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MEDIANTE EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS DEL HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

El gerente encargado en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las
conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto Departamental
2016070001141 de 31 de mazo de 2016 y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdos 06 y 07 de 2015, la Junta Directiva del Hospital Mental de
Antioquia, adopto la planta de cargos y el manual de funciones y competencias del
Hospital Mental de Antioquia, conforme a los lineamientos establec¡dos para las normas
de empleo público para entidades de nivel territorial.

2. Que el Acuerdo 07 de 2015, en su artículo quinto señala que el Gerente, mediante acto
administrat¡vo, adoptara las modificaciones o ad¡c¡ones necesarias para mantener
actualizado el manual de funciones y competencias, podrá modiflcar las equivatencias
entre estud¡os y experiencia en los casos en que se consideren necesarios y conforme a
las normas vigentes.

3. Que teniendo en cuenta el Decreto Nacional 1083 de 2015, que obliga a actualizar y
ajustar los manuales de funciones de los entes territoriales.

4. Que conforme a la Ley 909 de 2004, artículos 28 y 29 del Decreto 785/05 y artículo 9
del 2539/05, los manuales de funciones y competenc¡as se deben ajustar de acuerdo a
la clasificación, nomenclatura y la naturaleza de dichas normas. Por lo que se,

RESUETVE

ARTÍcuLo pRrMERo: ARTÍcuto PRTMERo, Establecer y adoptar el manual
específico de funciones y competencias para los diferentes empleos que conforman la

planta de cargos del HOSPITAL MENTAL DE ANIOQUIA, el cual se anexa a la presente

Resolución y hace parte integral de é1. Las funciones de este manual deberán ser

cumplidas por los funcionarios con cr¡terios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la

misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la entidad.

ARTÍCULo SEGUNDo: Adóptese las equ¡valencias establecidas en el Decreto 785 de
2005 en los empleos del nivel d¡rectivo y asesor.
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lnfÍCUIO TERCEROT Las competencias que se adoptan en el presente manual de
funciones, son las consagradas en el Decreto 2539 de 2005, para todas las entidades del
orden territor¡al.

I. Competencias comunes a los servidores públicos, Todos los servidores públicos

del Hospital Menta de Antioquia, deberán poseer y evidenciar las siguientes competencias:

COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Orientación
resultados

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

Cumple con oportunidad en función de
estándares, objetivos y metas establecidas
por la entidad, las funciones que le son
asignadas.
Asume la responsabilidad por sus resultados,
Compromete recursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando las
medidas necesar¡as para m¡nimizar los
riesgos.
Real¡za todas las acciones necesar¡as para
alcanzar los objet¡vos propuestos enfrentando
los obstáculos oue se oresentan.

Orientación
usuario y
ciudadano

al
al

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

At¡ende y valora las necesidades y peticiones
de los usuarios y de ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los usuarios al
diseñar proyectos o servicios.
Da respuestas oportunas a las necesidades
de los usuarios de conformidad con el
servicio que ofrece la entidad.
Establece diferentes canales de comunicación
con el usuario para conocer sus necesidades
y propuestas y responde a las mismas.
Reconoce la ¡nterdependencia entre su
traba'io y el de otros.

Transparencia

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

Proporciona información veraz, objetiva y
basada en hechos.
Facilita el acceso a la información relacionada
con sus responsabilidades y con el servicio a
cargo de la entidad en que labora,
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las normas
y cr¡terios aplicables.
Utiliza los recursos de la ent¡dad para el
desarrollo de las labores y la prestación del
serv¡cio.

Compromiso con
la Organización

Alinear el propio
comportamiento a las
necesidades, prioridades v

Promueve las metas de la organización y
respeta sus normas,
Antepone las necesidades de la orqanización
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il' competenc¡as comportamentales por nivef jerárquico. son competencias
comportamentales, para cada nivel jerárquico de empleos, las siguientes:

NIVEL DIRECTIVO,

L 820 2 3

CONDUCTAS ASOCIADAS

metas organizacionales. a sus propias necesidades.
Apoya a la organización en situaciones
d¡fíciles.
Demuestra sentido de pertenencia en todas
sus actuaciones.

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Liderazgo

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

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

Planeación

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

Anticipa s¡tuaciones y escenarios futuros con
acierto.
Establece objetivos claros y conc¡sos,
estructurados y coherentes con las metas
organizac¡onales.
Traduce los objetivos estratégicos en planes
prácticos y factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con ef¡ciencia.
Establece planes alternativos de acción.

Toma de
decisiones

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

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

COMPETENCIA DEFTNICIÓN DE LA
COMPETENCIA
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COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Dirección
Desarrollo
Personal

de

Favorecer e¡ aprendizaje y
desarrollo de sus
colaboradores, articulando
Ias potencialidades y
necesidades individuales
con las de la organización
para optimizar la calidad de
las contribuciones de los
equipos de trabajo y de las
personas, en el
cumpl¡miento de los
objet¡vos y metas
organizacionales presentes
y futuras.

Identifica necesidades de formación y
capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de
estimular el desarrollo integral del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuándo
¡ntervenir y cuándo no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
Establece espacios regulares de
retroalimentac¡ón y reconoc¡miento del
desempeño y sabe manejar hábilmente el
bajo desempeño.
l-iene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores,
Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.

Conoc¡miento del
entorno

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

Es consc¡ente de las condiciones específicas
del entorno organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves del
sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.
Identifica las fuezas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para
cumplir con los propósitos organizacionales.

NIVEL ASESOR.

COMPETENCIA
DEFINICION DE tA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Expert¡c¡a
Profesional

Aplicar el conocim¡ento
profesional en la resolución
de problemas y transferirlo
a su entorno laboral.

Orienta el desarrollo de proyectos especiales
para el logro de resultados de la alta
dirección,
Aconseja y orienta la toma de dec¡siones en
los temas que le han sido asignados
Asesora en materias propias de su campo de
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o
propuestas ajustados a lineamientos teóricos
y técnicos.
Se comunica de modo lógico, claro, efect¡vo y
sequro.

Conocimiento del
entorno

Conocer e interpretar la
oroanización. su

Comprende el entorno organizacional que
enmarca las s¡tuaciones ob'ieto de asesoría y
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

funcionamiento y
relaciones políticas
administrativas.

sus lo toma como referente obligado para emitir
juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.
Se Informa permanentemente sobre políticas
gubernamentales, problemas y demandas del
entorno.

Construcción de
relaciones

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

Utiliza sus contactos para conseguir objetivos
Comparte información para establecer lazos.
Interactúa con otros de un modo efectivo y
adecuado.

Iniciativa

Anticiparse a los problemas
inic¡ando acciones para
superar los obstáculos y
alcanzar metas concretas.

Prevé situaciones y alteinativas de solución
que or¡entan la toma de decislones de la alta
dirección.
Enfrenta los problemas y propone acciones
concretas para solucionarlos.
Reconoce y hace viables las oportunidades.

NIVEL PROFESIONAL

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprendizaje
Continuo

Adquirir y desarrollar
permanentemente
conocimlentos, destrezas y
habilidades, con el fln de
mantener altos estándares
de eficacia organizacional.

Aprende de la experiencia de otros y de la
propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se
implanten en la organización.
Aplica los conocim¡entos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo del
trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los temas
de su entorno o área de desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparación.
Asimila nueva información y la aplica
correctamente.

Experticia
profesional

Aplicar el conocim¡ento
profesional en la resolución
de problemas y transferirlo
a su entorno laboral.

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

información relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos complejos
aprendidos.
Identífica y reconoce con facilidad las causas
de los problemas y sus posibles soluciones.
Clarifica datos o situaciones compleias.

5
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COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Planea, organiza y ejecuta múlt¡ples tareas
tendientes a alcanzar resultados
institucionales.

Trabajo en
Equipo y
Colaboración

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

Coopera en distintas situaciones y comparte
información,
Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o de
los miembros del mismo.
Planifica las propias acciones ten¡endo en
cuenta la repercusión de las mismas para la
consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros
del equipo que permita compartir información
e ideas en condiciones de respeto y
cordialidad,
Respeta cr¡ter¡os dispares y d¡stintas opiniones
del equipo,

Creatividad
Innovación

Generar y desarrollar
nuevas ideas, conceptos,
métodos y soluciones.

Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y problemas
para dar soluciones novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.
Busca nuevas alternativas de solución y se
arriesga a romper esquemas tradicionales.
Inicia acc¡ones para superar los obstáculos y
alcanzar metas específicas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:

COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Liderazgo
Grupos
Trabajo

de
de

Asumir el rol de orientador
y guía de un grupo o
equipo de trabajo,
utilizando la autoridad con
arreglo a las normas y
promoviendo la efectividad
en Ia consecución de
objetivos y metas
¡nst¡tuc¡onales.

Establece los objetivos del grupo de forma
clara y equilibrada.
Asegura que los integrantes del grupo
compartan planes, programas y proyectos
institucionales,
Orienta y coordina el trabajo del grupo para la
identificación de planes y actividades a seguir.
Facilita Ia colaboración con otras áreas y
dependencias.
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los
¡ntegrantes del grupo.
Gestlona los recursos necesarios para poder
cumplir con las metas propuestas.
Garantiza que el qrupo tenqa la información
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

necesaria.
Explica las razones de las dec¡siones.

Toma
decisiones

de

Elegir entre una o var¡as
alternativas para solucionar
un problema y tomar las
acc¡ones concretas y
consecuentes con la
elección realizada.

Elige alternativas de solución efediva y
suficiente para atender los asuntos
encomendados.
Decide y establece prioridades para ef trabajo
del grupo.
Asume posiciones concretas para el manejo
de temas o situaciones que demandan iu
atención.
Efectúa cambios en las actividades o en la
manera de desarrollar sus responsabilidades
cuando detecta dificultades para su realización
o mejores prácticas que pueden optim¡zar el
desempeño.
Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.
Fomenta la participación en la toma de
decisiones.

NIVEL TECNICO

COMPETENCIA DEFINICION DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Experticia Técnica

Entender y aplicar los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y
ma ntenerlos actualizados,

Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.
Aplica el conocimiento técnico a las
actividades cotidianas.
Analiza la información de Resolución con las
necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los aplica
al desarrollo de procesos y proced¡mientos en
los que está involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su especialidad y
garantizando indicadores y estándares
establecidos,

Trabajo en equipo
Trabajar con otros para
conseguir metas comunes,

Identifica claramente los objetivos del grupo y
orienta su trabajo a la consecución de los
mismos.
Colabora con otros para la realización de
actividades y metas qrupales.

Creatividad e Presentar ideas y métodos Propone y encuentra formas nuevas y
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Experticia Técnica

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

Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.
Aplica el conocimiento técnico a las
actividades cotidianas.
Analiza la información de Resolución con las
necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los aplica
al desarrollo de procesos y procedimientos en
los que está involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus
conoc¡mientos técnicos de su especialidad y
garantizando indicadores y estándares
establecidos.

rnnovacton novedosos y concretarlos
en
Acciones.

Eficaces de hacer las cosas.
Es recursivo.
Es práctico.
Busca nuevas alternativas de solución.
Revisa permanentemente los procesos y
plocedimientos para optimizar los resultados.

NIVEL ASISTENCIAL

COMPETENCIA DEFINICION DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
Información

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

Evadir temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoger sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organizar y guardar de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o
las personas.
Es capaz de discernir qué se puede hacer
público y qué no.
Transmitir información oportuna y obietiva.

Adaptación
cambio

Enfrentarse con
flexibilidad y versatilidad
a sltuac¡ones nuevas para
aceptar los cambios
positiva y
constructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente a los cambios
Responde al cambio con flexibilidad.
Promueve el cambio.

Disciplina Adaptarse a las politicas
¡nst¡tuc¡onales y buscar

Acepta instrucciones aunque se ¿¡Réra ¿e elas
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
Información

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

Evadir temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoger sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organizar y guardar de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o
las personas.
Es capaz de discernir qué se puede hacer
público y qué no.
Transmit¡r información ooortuna v obiétiva_

información de los
cambios en la autoridad
competente.

trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones or¡entadas a apoyar la acción
de otros miembros de la orqanización.

Relaciones
Interpersonales

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

Escucha con interés a tas personas y capta tas
preocupaciones, intereses y necesidades de los
demás.
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
información impidiendo con ello malos
entend¡dos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Colaboración
Cooperar con los demás
con el fin de alcanzar los
objetivos inst¡tucionales.

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y compañeros
de trabaio.

ARTrcuLo cuARTo: Er responsabre der manejo de personar, entregara a cada
funcionario una copia de las funciones determinadás para el respáctiro elpieo poi la
presente resolución, en el momento de la incorporación o cuando sea ubicado en otra
dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante adopción o
modificación del Manual de Funciones se afecten las establecidas para los empleos. Losjefes inmediatos responderán por la orientación del empleo en cumplimiento de las
mismas.

ARTrcuLo QUTNTO: El Gerente, mediante acto adm¡nistrativo, adoptara ras
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manuál de fünciones y
competencias, podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia en los casos
en que se consideren necesarios y conforme a las normas vigentes.

9
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ARTICULO SEXTO. La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su promulgación,
deroga en lo petinente las disposiciones que le sean contrarias y las demás resoluciones
que le modificaron.

0 6 ttAY ?016
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

10

PAI'LO ANDRE
Gerente encargado



il. AREA FUNCIONAL
GERENCIA

I¡I. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir, formular y adaptar políticas, planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a

la visión y misión institucional y controlar la administración de la empresa, buscando la

generación de rentabilidad social y financiera, en aras de garantizar la debida prestación del

servicio..

IV. DESCRTPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales de la ESE y velar por el cumplimiento de

los términos y condiciones establecidos para su ejecución.

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en

concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.

3. Organizar el funcionamiento de la entidad, acorde a las nuevas condiciones empresariales

establecidas en el marco del SGSSS, garantizando tanto la eficiencia social, como

económica y la competitividad de la institución

4. Proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan los

procedimientos y trá mites ad min istrativos internos.

5. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los plares,

I IDENTIFICACION DEL EMPLEO
N!VEL Directivo

Denominación del empleo Gerente Empresa Social del Estado

Código 08s

Grado 03

Naturaleza Periodo

Dependencia Gerencia

Cargo del Jefe lnmediato

20L6 Página 1
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programas y proyectos y adoptar s¡stemas o canales de información para la ejecución y

seguimiento de los mismos

6. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo del Hospital, de acuerdo con los

planes y programas establecidos, conforme a las condiciones internas y externas de

la Empresa Social del Estado.

7. Presentar para aprobación de la junta directiva el plan cuatrienal de desarrollo

institucional, las programaciones operativas anuales de la entidad y el presupuesto de

ingresos y gastos de acuerdo con los procesos y procedimientos y con la ley orgánica de

presupuesto y sus normas reglamentarias.

8. Coordinar la adopción de medidas conducentes a aminorar todas aquellas situaciones
que sean factor de riesgo epidemiológico en el Departamento de Antioquia y la realización
de diagnósticos de la situación mental del área de influencia de la entidad.

9. Velar por la adecuada ejecución del presupuesto anual y sus modificaciones.

10.Nombrar, promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa,
generando los actos administrativos respectivos de conformidad con las normas vigentes.

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

12. Representar legal y extrajudicialmente a la entidad.

13. Actuar como ordenador del gasto.

14. Coordinar el diseño de modelos y metodologías para estimular y garantizar la

participación ciudadana.

15. Presentar a la Junta Directiva los informes anuales y periódicos sobre !a marcha general de
la Empresa.

l6.Convocar a reuniones de Junta Directiva de la Empresa, según la reglamentación de la
E.S.E.

lT.Presentar a los diferentes organismos del estado y a otras instituciones los informes
conforme al requerimiento específico.

2076 Página 2
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lS.Gestionar la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización, acorde a las
necesidades de la Empresa.

19.Velar por el cumplimiento de las funciones de las dependencias administrativas y
asistenciales.

20. Fallar los procesos disciplinarios que se tramitan en segunda instancia.

21. Presentar los proyectos de Ordenanza a través de los cuales se decidan situaciones en la
ESE que deban ser adoptadas y aprobadas por la Junta Directiva.

22.Celebrar o suscribir los contratos y convenios de la Empresa Social del Estado, de

conformidad con las autorizaciones que para el efecto expida la Junta Directiva, para el

cumplimiento de los objetivos de la entidad.

23. Propiciar y coordinar el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas con el fin
de establecer las causas y soluciones de problemas de salud mental del área de influencia.

24.Divulgar, custodiar y contribuir a la ejecución de los acuerdos y actas de la Junta Directiva.

25. Promover la implementación y mantenimiento de las normas técnicas y modelos

orientados a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la
validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento

26.Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga

asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.

27. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control lnterno, el cual debe ser

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.

28. Las señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la

organización de !a entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo ó que le
sean a as por la Junta Directiva de la Empresa.

. Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que le adicionen
y actualicen

. Proceso administrativo
¡ Análisis de Estados Financieros
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. lndicadores financieros, administrativos, econÓmicos y de GestiÓn

. Normatividad laboral

. Elaboración de informes, planes, programas y proyectos.

. Derechos y deberes del enfermo.

. Mecanismos de participación ciudadana

. Contratación pública y privada

. Control interno y normas concordantes que le adiciones o actualicen

o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

o Conocimientos básicos en informática.

VI. COM PETENC¡AS COM PORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRQUICO

¡ Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Liderazgo
o Planeación
o Toma de decisiones
o Dirección y Desarrollo personal
o Conocimiento del entorno

.aa

vil. REQUtStTOS DE FORMACTON ACADÉMICA Y'EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER!ENCIA

Título profesional en áreas de la salud,

económicas, administrativas o jurídicas; título
de posgrado en salud pública, administración o

gerencia hospitalaria, administración en salud

u otro en el área de la administración en salud.
(Decreto 785 de 2005).

36 meses de experiencia profesional en cargos

de nivel directivo, asesor, ejecutivo o

profesional en Organismos o Entidades
públicas o privadas, que integran el Sistema

General de Seguridad en Salud.

v¡¡t. Equ¡VALENctAs
FORMACTóN ACADÉMICA EXPERIENC!A

El título de postgrado de especialización podrá ser compensado por dos años de experiencia en

cargos del nivel directivo, asesor o profesional en organismos o entidades públicas o privadas

que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, O títulos de postgrados

superiores conforme lo señala el Decreto 785 de 2005, o demás normas que la modifiquen.
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Directivo

Denominación del empleo Subgerente Financiero y Administrativo

Código 090

Grado 02

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Subgerencia Financiera y Administrativa

Cargo del Jefe lnmediato Gerencia

II. AREA FUNCIONAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Direccionar y garantizar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos, en lo referente al

manejo y la debida gestión de los recursos físicos, financieros y tecnológicos del Hospital, en aras

de garantizar la debida prestación del servicio.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y coordinar la ejecución de políticas administrativas-financieras a desarrollar a en la

entidad y adoptar los planes del área, y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos para su ejecución.

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas en el área.

3. Dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas y financieras de la entidad ,
correspond¡entes a costos, presupuesto, cartera, contabilidad y tesorería

4. Organizar el funcionamiento del área administrativa y financiera de la entidad, proponer
ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y

trámites ad ministrativos internos.

5. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
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programas y proyectos y adoptar s¡stemas o canales de información para la ejecución y

seguimiento de los planes.

6. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades del área Administrativa y
Financiera, se cumplan por los responsables de su ejecución.

7. Efectuar el análisis de los informes financieros de la entidad y presentarlos a la gerencia con

las recomendaciones respectivas para su intervención, de manera que se asesore en la toma
de decisiones y se obtengan los resultados esperados.

8. Velar por e! debido funcionamiento de los procesos relacionados con el manejo de los

recursos físicos, financieros y los sistemas de información de la Empresa.

L Velar por la administración y ejecución de los contratos suscritos por la ESE para la
prestación de los servicios de salud y brindar la orientación y asesoría al personal a su cargo
para la correcta ejecución de los mismos.

10. Participar en la formulación, ejecución y evaluación permanente del plan de desarrollo
institucional y los diferentes programas que permiten su ejecución.

11. Formular el plan de acción y programación del área administrativa y financiera , y realizar
seguimiento a los indicadores del área

12. Cumplir y hacer cumptir las funciones, normas, procesos y procedimientos de las unidades
del área administrativa y financiera, con el fin de asegurar la óptima calidad de en la
prestación los servicios, según normatividad vigente.

13. Diseñar, implementar y evaluar indicadores de gestión

14. Controlar y responder por el proceso administrativo del Hospital y velar por !a dotación de
los recursos físicos, financieros y de talento humano, en términos de cantidad, oportunidad
e idoneidad.

15. Supervisar el correcto desarrollo del proceso de información y estadística.

16. Velar por la correcta adaptación de las políticas de costos para ser aplicados en la E.S.E.

17. Gestionar y proveer la consecución oportuna de los recursos físicos y financieros y su
racional utilización, acorde a las necesidades de la Empresa.

18. Velar por el correcto desarrollo del Proceso de facturación y auditoría de las cuentas por los
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servic¡os prestados en la E.S.E, haciendo seguimiento y control de las cuentas glosadas y
devoluciones para su legalización.

19. Supervisar, controlar y evaluar la recuperación de cartera por prestación de servicios y
gestionar la disminución del porcentaje de glosas

20. Coordinar la ejecución de actividades necesarias para el cobro oportuno de la cartera,
velando por la gest¡ón y el estado de la misma.

21. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de seguridad, aseo, lavandería,
correspondencia y alimentación requeridos para el funcionamiento eficiente y ef¡caz de las
dependencias del Hospital.

22. Establecer, desarrollar y ejercer el control interno y el autocontrol sobre la totalidad de los
procesos y procedimientos a su cargo.

23. Coordinar la debida prestación de los servicios de apoyo informático que se requieran en la
entidad a cada una de las dependencias.

24. Organizar elfuncionamiento de los archivos para elflujo de la correspondencia.

25. Fijar directrices para el adecuado manejo y mantenimiento de la gestión documental, tablas
de retención, almacén, correspondencia, seguros, equipos, bienes y servicios, para asegurar
la normal prestación delservicio en la institución

26. Rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el Gerente, los entes de
control y dependencias al interior del Hospital Mental o autoridades competentes.

27. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de acuerdo
con lo establecido en el área desempeño.

28. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control lnterno, el cual debe ser

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.

29. As¡st¡r y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o comités
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.

30. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que le sean

asignados y que guarden relación con las funciones de la dependencia, de conformidad con

las normas vigentes.
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31. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, autoridad competente, los estatutos y las

disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la
naturaleza del empleo y de los procesos de la dependencia o que le sean asignadas por

el iefe inmediato.

vilr. EqurvALENctAs
FORMACIóN ACADEMICA EXPERIENClA

Las establecidas por el Decreto 785 de 2005 o de las normas que lo deroguen o modifiquen.

V. CONOCIM¡ENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Normas de contaduría pública, tributaria y presupuesto público.

o Análisis de estados financieros
o lndicadores de Gestión, financieros, económicos y administrativos
o Elaboración de informes, planes, programas y proyectos.

o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos y deberes del enfermo.

VI. COM PETENCIAS COM PORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Liderazgo
o Planeación
o Toma de decisiones
o Dirección y Desarrollo personal
o Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER¡ENCIA

Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento:
Administración, contaduría pública o economía
y título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en las mismas áreas, con

tarjeta profesional.

36 meses de experiencia profesional

relacionada con las funciones del cargo
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DE FUNCIONES

LABORALES

II. AREA FUNCIONAL
SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de dirección y ejecución de los programas en el asistencial, que garanticen la

prestación de servicios de salud necesarios para el cumplimiento de la misión, visión, metas y
obietivos previstos en la Empresa.

I ¡DENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Directivo

Denominación del empleo Subgerente de Prestación de Servicios

Código 090

Grado 02

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Subgerencia de Prestación de Servicios

Cargo del Jefe Inmediato Gerencia

IV. DESCRIPC¡ON DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y evaluar conjuntamente con los responsables de los centros de costos o unidades

estratégicas del área Asistencial de la Empresa, previa aprobación de la Gerencia, la

prestación de los servicios de salud.

2. Diseñar y coordinar las políticas y adoptar los planes del área y velar por el cumplimiento
de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.

3. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en

concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas en el área.

4. Organizar el funcionamiento de la prestación de servicios, proponer ajustes a la

organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites
administrativos y de servicios.

5. Liderar la oferta de servicios de salud de acuerdo con la capacidad instalada, los servicios
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6.

7.

8.

f,.U¡i¡taAos y posibtes por habilitar, conforme a la demanda departamental y de la red,

teniendo en cuenta criterios de pertinencia, suficiencia y calidad

Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,

programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y

seguimiento de los planes.

Dirigir y evaluar conjuntamente con los responsables de los centros de costos o unidades

estratégicas del área Asistencial de la Empresa, previa aprobación de la Gerencia, la

prestación de los servicios de salud.

Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de salud mental conforme a

la realidad socio-económica y cultural de la región.

9. Verificar que el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad esté formalmente
establecido dentro de las unidades y áreas asistenciales y que su ejercicio sea intrínseco al

desarrollo de las funciones de todos los cargos de dichas dependencias.

l0.Participar en la formulación, ejecución y evaluación permanente del plan de desarrollo

institucional y los diferentes programas que permiten su ejecución.

1 1 . Coordinar, desarrollar y evaluar el sistema de referencia y contra -referencia de la

institución propendiendo por la oportunidad e integralidad en la prestación de servicios

de salud de la entidad y contribuir a la organización de la red de servicios en el nivel

departamental y a fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación lntra e

intersectorial.

12. Coordinar el centro de investigación del Hospital Mental.

l3.Coordinar la formulación y actualización periódica de las guías clínicas y protocolos de

atención.

14.Diseñar modelos y metodologías para estimular la participación ciudadana y propender
por la eficiencia de las actividades extramurales en las acciones tendientes a lograr las

metas de salud mental y el mejoramiento de la calidad de vida de la organización.

15.Velar por el cumplimiento de las funciones, normas, guías integrales de atención,
protocolos de atención, procesos y procedimientos de las unidades del área asistencial,

con el fin de asegurar la óptima calidad en la prestación los servicios, según normatividad
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l6.Analizar y evaluar periódicamente los indicadores de gestión, de eficiencia técnica, de
calidad y productividad, en cada uno de los servicios de la entidad, además de realizar las
acciones y los correctivos pertinentes

lT.Asesorar a la Gerencia en el proceso de toma de decisiones del área asistencial, a fin de
que se obtengan los resultados esperados.

lS.Mantener permanentemente informada a la Gerencia a cerca del estado de la prestación
de los servicios de salud dentro de la Empresa, dando cuenta de las debilidades,
problemas y fallas detectadas en su cumplimiento.

l9.Presentar a los diferentes organismos del estado y a otras instituciones los informes
de acuerdo al requerimiento específico

20. Coordinar y controlar los convenios docencia servicios establecidos por la empresa.

2l.Desarrollar las políticas de costos en el área asistencial definidas por las directivas.

22.Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población usuaria de la
E.S.E conocer y evaluar sus resultados.

23. Establecer acciones que permitan determinar el cumplimiento de las actividades por parte

de los contratistas del área asistencial

24.Promover investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y soluciones
a los problemas de salud de la población usuaria de la E.S.E.

25.Coordinar los comités del área asistencial del Hospital.

26. Participar en las reuniones periódicas de altas, mortalidad y complicaciones, acorde a la
normatividad vigente.

27 .Presidir la elaboración e implantación del plan de emergencias para ser aplicado en el área

científica.

28. Rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el Gerente, los entes

de control y dependencias al interior del Hospital Mental o autoridades competentes.

29. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de

acuerdo con lo establecido en el área desempeño.
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30.As¡stir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o

comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.

31. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que le sean

asignados y que guarden relación con las funciones de la dependencia, de conformidad

con las normas vigentes

32. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control lnterno, el cual debe ser

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.

33. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, autoridad competente, los estatutos y las

disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la

naturaleza del empleo y de los procesos de la dependencia o que le sean asignadas por

eljefe inmediato.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Sistema Obligatorio de garantía de la Calidad de la Atención en Salud

o Evaluación y seguimiento de la prestación de servicios de salud

o lndicadores de Gestión
o Derechos y deberes del enfermo.
. Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.

COMUNES POR NIVEL JER/

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Liderazgo
o Planeación
o Toma de decisiones
o Dirección y Desarrollo personal
o Conocimiento del entorno
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EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del

área de ciencias de la salud y postgrado mínimo
en la modalidad de especialización en la misma

área, con tarjeta profesional.

36 meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo
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-flolno-
¡ IDENT¡FICACION DEL EMPLEO

N¡VEL Directivo

Denominación del empleo Director Técnico de Planeación y Proyectos

Código 009

Grado 01

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Dirección Técnica de Planeación y Proyectos

Cargo del Jefe lnmediato Gerencia

II. AREA FUNCIONAL
D¡RECCION TECNICA DE PLANEACION Y PROYECTOS

III. PROPÓS¡TO PRINCIPAL
Orientar y liderar la formufación y seguimiento de las políticas y la planeación de la ESE Hospital
Mental de Antioquia, en aras de garantizar el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos
previstos en la Empresa.

1. Orientar el diseño y desarrollo de la estructura organizacional alineando procesos con unidades
organizacionales.

2. Diseñar herramientas de formulación de planes, programas y proyectos teniendo en cuenta

estándares y criterios de planeación, las políticas institucionales y la plataforma estratégica de

acuerdo con metodologías, instrumentos y procedimientos institucionales.

3. Realizar seguimiento y acompañamiento en la formulación de los planes, programas y proyectos de

las áreas teniendo en cuenta tas necesidades de la entidad y la metodología propuesta.

4. Dirigir la estructuración de proyectos de inversión, planes, programas y proyectos institucionales

teniendo en cuenta los objetivos y metas institucionales.

5. Monitorear el cumplimiento del Plan Estratégico lnstitucional, los planes operativos y los proyectos

de inversión o gestión y desarrollo conforme a los procedim¡entos de seguimiento de planes,

programas o proyectos.
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6. Orientar a las diferentes áreas y dependencias en la identificación y definición de objetivos, metas,
estrategias, modelo y políticas generales para el cumplimiento de la misión institucional.

7 . Evaluar y asesorar la actualízacíón de los manuales de procesos y procedimientos de la entidad, así

como sus indícadores de gestión en las diferentes dependencías.

8. Participar en el diseño de la contratación de venta de servicios de la entidad y la celebración de los
mismos.

9. Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el gerente y coordinar el trabajo de
formulación y definición del Plan de Desarrollo lnstitucional, con los demás niveles y actores
involucrados en el proceso.

10. Oef¡n¡r de común acuerdo con las demás dependencias competentes, las políticas de corto, mediano
y largo plazo para el desarrollo físico, social, económico, ambiental y administrativo en el Hospital
Mental.

1 1. Desarrollar procesos de planificación estratégica que garanticen eficacia y eficiencia en la

institución.

12. rormular y asesorar a las diferentes dependencias de la ESE en la elaboración de los planes,
programas y proyectos que requiera la entidad.

13. Recomendar la adopción Vlo modificación de los esquemas e instrumentos de gestión
administrativa.

14. Realizarestud¡osdeprefactibilidadyfactibilidadeconómicaysocialparacadaunodelosproyectos
de inversión que se elaboren en el Hospital Mental.

15. Rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el Gerente, los entes de control
y dependencias al interior del Hospital Mental o autoridades competentes.

16. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de acuerdo con lo
establecido en elárea desempeño.

17. Rsist¡r y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o com¡tés de
carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.

18. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que le sean asignados y
que guarden relación con las funciones de la dependencia, de conformidad con las normas vigentes.

19. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control lnterno, el cual debe ser adecuado a la
naturaleza, estructura y misión de la organízación.
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20. tas demás señaladas en la Constitución, la ley, autoridad competente, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organízación de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza
del empleo y de los procesos de la encia o que le sean asignadas por eljefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS. BÁSICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Formulación y evaluación de planes, programas y proyectos.
o lndicadores de Gestíón
o Derechos y deberes del enfermo.
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.

VI, COM PETENCIAS COM PORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRqU¡CO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Liderazgo
o Planeación
o Toma de decisiones
o Dirección y Desarrollo personal
o Conocimiento del entorno

at

VI¡. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMlCA Y EXPERIENCIA
FORMAC¡óN ACADÉMICA EXPER¡ENCIA

Título profesional en disciplina académica del

área de ciencias de la salud, ciencias sociales y

humanas, economía, administración,
contaduría y afines o ingeniería, arquitectura,
urbanismo y afines y postgrado mínimo en la

modalidad de especialización relacionadas con

las funciones del cargo, con tarjeta profesional

cuando aplique según profesión.

30 meses de experiencia profesional

relacionada con las funciones del cargo

vilt. EQUTVALENC¡AS
FORMACIóN ACADÉM¡CA EXPERIENCIA

Las establecidas por el Decreto 785 de 2005 o de las normas que lo deroguen o modifiquen
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DE FUNCIONES

LABORALES

II. AREA FUNCIONAL
OFICINA ASESORA JURIDICA

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Mantener el orden jurídico, formalizando la norma al interior del Hospital en los actos
administrativos que soportan las decisiones asistenciales y administrativas, en aras de

antizar la efectiva prestación del servicio..

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
N!VEL Asesor

Denominación del empleo Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Código 115

Grado 01

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Oficina Asesora Jurídica

Cargo del Jefe lnmediato Gerencia

. .. . IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las

políticas y planes de carácter jurídico, técnico y administrativo.

2. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los

propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración.

3. Emitir y proyectar conceptos y absolver consultas sobre los asuntos relacionados con los

diferentes aspectos jurídicos que se sometan a su consideración'

4. Trabajar en la proyección y/o revisar los actos administrativos que se emitan en la entidad,

al igual que en los proyectos de acuerdos que sean sometidos a consideración de la junta

directiva.

S. proyectar y/o revisar o colaborar en le proyección de respuestas a acciones judiciales y

derechos de petición que deban ser suscritas po
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6. Diseñar formatos normalizados para la elaboración de minutas de contratos, resoluciones
y pliegos de condiciones, de acuerdo con los procedimientos adelantados por las
diferentes dependencias.

Asesorar y orientar los procesos de contratación que celebre el Hospital, documentando
los acuerdos de voluntades respectivos.

Orientar a los contratantes y contratistas respecto a los requisitos y documentación
necesaria para la elaboración, perfeccionamiento y ejecución de los contratos; así como
genera r las certificaciones respectivas.

9. Revisar los aspectos legales referentes a la liquidación de los contratos y elaborar tas

resoluciones de liquidación unilateral.

l0.Mantener permanentemente informada a la Gerencia a cerca del estado general de los
procesos Jurídicos que adelanta la Oficina y su descripción en términos, cuantías y
delegación de poderes.

1 1 . Coordinar la tramitación de los asuntos de carácter jurídico que soliciten las autoridades
jurisdiccionales, policivas, del Ministerio Público de la Administración Pública y de Salud de
los presentados por los particulares o cualquier organismo y responder por éstas.

l2.Atender oportunamente las demandas, procesos jurídicos y demás asuntos legales que
cursen en contra o a favor de la Empresa y coordinar con los Abogados encargados de los
diferentes procesos, si es del caso.

l3.Dirigir la codificación, compilación y actualización de las normas de salud y las demás que
le sean aplicables a la entidad, propiciar su difusión y promover su aplicación.

l4.Elaborar su respectivo plan operativo anual con base en las políticas y objetivos del
Hospitaly presentarlo a la dirección de planeación.

15. Rendir los informes periódícos de gestión que le sean solicitados por et Gerente, los entes
de control y dependencias al interior del Hospital Mental o autoridades competentes.

l6.Participar en el proceso del Sistema de Gestión de
acuerdo con lo establecido en el área desempeño.

la Calidad, para que funcione de

17'Rs¡stir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o deleeado.

7.

8.
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lS.Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que le sean
asignados y que guarden relación con las funciones de la dependencia, de conformidad
con las normas vigentes

19.tas demás señaladas en la Constitución, la ley, autoridad competente, los estatutos y las

disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la
naturaleza del empleo que correspondan a la naturaleza de los procesos de la

dependencia o que le sean asignadas por eljefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Contratación pública
o Derecho administrativo y laboral
o Derechos y deberes del enfermo.
o Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

Experticia profesional

Conocimiento del entorno
Construcción de relaciones
lniciativa

a

a

a

a

vil. REQUtStTOS DE FORMACTÓN ACADÉMrCA y EXPERTENCTA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER¡ENCIA

Título profesional en disciplina académica
(Derecho) del núcleo básico de conocimiento:
Derecho y afines y título de postgrado mínimo

en la modalidad de especialización en la misma

área, con tarjeta profesional.

36 meses de experiencia profesional

relacionada.

vilr. EqurvALENclAs
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENC!A

L.*rt.bl..id.t p"*l D..*to 785 de 2005 o de las normas que lo deroguen o modifiquen

.
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!. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Asesor

Denominación de! empleo Asesor de Control lnterno

Código 105

Grado 01

Naturaleza Periodo

Dependencia Oficina Asesora de Control lnterno

Cargo del Jefe lnmediato Gerencia

II. AREA FUNCIONAL
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al nivel directivo en la labor de verificar los controles definidos para los procesos y

actividades de la organización, asícomo el cumplimiento de las metas y los objetivos de la Entidad,
como fortalecimiento del Sistema de Control lnterno.

2. Realizar la evaluación independiente del sistema de control interno de la Entidad, determinando la

eficacia y conveniencia de los controles establecidos.

3. Servir como dinamizador de la información requerida por los Organismos Externos de Regulación y

Control.

4. Fomentar la cultura del autocontrol en todas las actuaciones de los funcionarios y evaluar
independiente la Administración del Riesgo por parte de la Entidad.

5. Estructurar el Plan Anual de Auditorías, coordinar su implementación.

¡II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Verificar y evaluar los principios de la función pública en la gestión de los recursos, igualmente
asesorar a la Gerencia en la continuidad de procesos administrativos, evaluación de Planes
y en los correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos

revistos, en aras de ar la efectiva prestación del servicio.

201.6 Página 1
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6.

7.

Asesorar a los clientes de la Auditoría y en especial a la Alta Dirección en la elaboración de los

Planes de Mejoramiento que eliminen / mitiguen los hallazgos producto de las Auditorías,
contribuyendo a la eliminación de los mismos y al cumplimiento de requisitos, metas y objetivos
lnstituciona les.

ldentificar los requerimientos de los Organismos de Control y coordinar las actividades necesarias
para su trámite dentro de la organización.

8. Rendir los informes de Ley que le corresponden a las Oficinas de Control contenidos en el
Cronograma de Rendición de Cuentas lnstitucional atendiendo parámetros de oportunidad y
calidad, coordinando su publicación y socialización con la Alta Dirección de la Entidad o con las

Autoridades Competentes.

9. Consolidar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional producto de las

auditorias de los Entes de Control, las Auditorías de Gestión y de los informes de Ley con
responsabilidad de la Oficina Asesora de Control lnterno.

10. Realizar la Evaluacíón independiente a la Administración del Riesgo por parte de la Entidad, en
relación a la correcta identificación, evaluación, clasificación y establecimiento de políticas para la

administración del riesgo en cada uno de sus procesos.

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

12. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo
del mandato constituc¡onal y legal diseñe la Empresa, informando a la Gerencia.

13. Realizar de manera periódica la evaluación del sistema de control interno institucional y mantener
informado al nivel directivo acerca de su estado, dando cuenta de las debilidades detectadas y
fallas en su cumplimiento.

14. Realízar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y proyectos
en los que interviene en razón del cargo.

15. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la dependencia a la que se encuentra
adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.

16. Mantener la estricta reserva y confidencialidad sobre las operaciones, negocios, actuaciones,
datos, información o asuntos que conozca por razón de las funciones que desempeñe o que sean
de su conocimiento, de conformidad con la ley. Por tal motivo no podrá darla a conocer salvo que
esté expresamente autorizado para hacerlo.

17. Asistir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o comités de
ca rácter cuando sea convocado o de
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18. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de acuerdo con lo
establecido en el área desempeño.

19. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que le sean asignados
y que guarden relacíón con las funciones de la dependencia, de conformidad con las normas
vigentes.

20. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, autoridad competente, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la
naturaleza del empleo y de los procesos de la dependencia o que le sean asignadas por el jefe
inmediato

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Conocimientos sobre el Modelo Estándar de Control lnterno - MECI y sobre Sistemas

de Gestión de Calidad.
o Formación en Auditoria interna.
o Gestión de Riesgos

o Normas de salud ocupac¡onal, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos y deberes del enfermo.

COMUNES POR N¡VELJERÁRQUICO
o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

a Experticia profesional

Conocimiento del entorno
Construcción de relaciones

lniciativa

o

a

a

EXPERIENC!A

Título Profesional en cualquier disciplina

académica (Ley 7474 de 2011)
36 meses de experiencia profesional

relacionada

vilt. EqutvALENclAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Las establecidas por el Decreto 785 de 2005 o de las normas que lo deroguen o modifiquen
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DE FUNCIONES

LABORALES

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPOSITO PR!NCIPAL
Ejecutar labores profesionales de medicina especializada en actividades de promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación del paciente, conforme a las normas y procedimientos

es.

S

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
N!VEL Profesional

Denominación del empleo Médico Especialista

Código 2L3

Grado 06

Naturaleza Carrera Admin istratíva

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza supervisión inmedíata

IV. DESCRIPC¡ÓN DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES
L. Prestar atención medica psiquiátrica en los servicios de consulta externa, urgencias u

hospitalización, de acuerdo con la asignación, acorde con los protocolos o guías

establecidas, relacionada con la evaluación, diagnóstico, tratamiento y evolución del

paciente, respetando sus derechos.

Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad y

del Modelo Estándar de Control lnterno y verificar que este formalmente establecido

dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las

funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad

de mando.

participar en la planeación, control y evaluación de las actividades y ajustar

conjuntamente con el personal profesional, técnico y auxiliar los procesos de consulta

externa, urgencias, hospitalización y egreso para fortalecer el sistema de Gestión de

2.

Calidad.

2016
Página 1

,-l,d



4. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el

5.

cumplimiento de la rnisión institucional. Mantener permanentemente informados a

los directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las

debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y actividades

administrativas y asistenciales del personal profesional, de enfermería, auxiliares área

de la salud y demás personal que sea asignado funcionalmente al respectivo servicio

con la finalidad de interactuar en la gestión con el ánimo de efectivizar la prestación

del servicio de salud mental que presta la entidad.

Ejecutar las actividades administrativas, técnicas y científicas propias de los procesos

de consulta externa, urgencias y hospitalización establecidos en la ESE tendientes a

controlar las actividades que conlleven a riesgos asistenciales, que afecten a los

pacientes.

Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico,

requeridos para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la

rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los

registros como la historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo
con el fin de fortalecer los procesos asistenciales de la institución.

6.

7.

8.

9.

10. Ordenar exámenes de medicina especializada, formular diagnóstico y prescribir el

tratamiento que debe seguirse.

11. Trabajar interdisciplinariamente con los demás miembros del equipo para establecer
diagnósticos y tratamientos.

12. Participar en grupos interdisciplinarios para la discusión académica y la actualización
de protocolos y guías de manejo.

13. Brindar apoyo y acompañamiento en los programas de: promoción, prevención y
docencia servicio.

14. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitqdos por los diferentes entes de control.
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15. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

16. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

17. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

18. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos de! Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

19. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las

normas de empleo público.

20. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición

de la dependencia.

21. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su

responsabilidad.

22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,

las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

23. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de

desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o

entes de control.

24. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo corresPondiente'

25. participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados

por elJefe inmediato.

26. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean

as por el Jefe lnmediato o que le atribuya la I
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V. CONOCIMIENTOS BÁS¡COS O ESENCIALES
. Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Derechos y deberes del enfermo.
o Humanización en el servicio de salud
o Bioética
o Seguridad del paciente
o Soporte vital avanzado
o Sedación
o Monitoria y lectura de electro cardiología
o Atención a víctimas de violencia sexual.
o Conocimientos básicos en informática.
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NTVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

vil. REQUTSTTOS DE FORMACTÓN ACADÉMrCA y EXPERTENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento: Medicina y
título de postgrado en Psiquiatría, con tarjeta
profesional y autorizaciones correspondientes
para ejercer la profesión.

12 meses de experiencia profesional

VIII. EQUIVALENCIAS
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APL]CAN
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t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

NIVEL Profesional

Denominación del empleo Líder de Programa

Código 206

Grado 06

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Oficina de Talento Humano

Cargo del Jefe lnmediato Gerente

II. AREA FUNCIONAL
OFIC¡NA DE TALENTO HUMANO

IIt. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales en el manejo del talento humano del Hospital Mental de
Antioquia, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de garantizar la debida

restación de! servicio.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer las polÍticas para la administración del recurso humano del Hospital Mental.

2. Gestionar el talento humano del Hospital, en lo relacionado con situaciones
administrativas, evaluación de desempeño, bienestar laboral, capacitación, estímulos
incentivos, caffeta administrativa, pago de nómina, prestaciones y demás obligaciones
laborales.

3. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los programas de bienestar social para

los empleados activos del Hospital Mental.

4. Coordinar, desarrollar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional) de la E.S.E Hospital Mental de

Antioquia del proceso de Gestión Humana.

5. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en lo referente a la caffera

administrativa y las normas de empleo público.
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masespecÍficosparagarantizarelapoyoadministrativo
a todas las dePendencias.

7. Desarrollar los planes programas y proyectos necesarios para dotar Hospital Mental

de los recursos humanos necesarios para realizar los objetivos y políticas f'tjadas.

B. Mantener actualizado la información del Talento Humano y velar por su custodia.

g. planear, coordinar y ejecutar programas de capacitación y bienestar laboral'

10. participar en el diseño de los programas de inducción y reinducción, de acuerdo con la

normatividad vigente.

11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento del clima organizacional y la

integración de los funcionados.

12. Reconocer y pagar las pensiones de jubilación, invalidez y sustituciones, a los

trabajadoresy'empleados del Hospital Mental, al igual que desarrollar programas de

bienestar que busquen mejorar a sus afiliados.

13. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para garantizarestricto control

del uso de los recursos y constituir una base de datos del personal afiliado, con el fin

de cumplir todas las obligaciones que en materia pensional, se deban atender.

14. Velar para que todas las entidades sustituidas en el pago de pensiones, cumplan

oportunamente con las transferencias de las sumas correspondientes a cada entidad,
por concepto de pasivos pensiónales'

15. Adelantar los procesos disciplinarios en primera instancia que se adelanten contra los

funcionarios del Hospital Mental.

16. Liquidar y sustituir en los pagos de los bonos pensiónales.

17. Solicitar y gestionar ante las entidades deudoras de cuota parte pensional, los valores
correspondientes a éstas, lo mismo que el trámite de las adeudadas por el fondo
territorial a otras entidades.

18. Elaborar y mantener actualizado el cálculo actuarial, de los pensionados y jubilados, a
cargo del Hospital Mental.

19. Rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el Gerente, los
entes de control y dependencias al interior del Hospital Mental o autoridades
competentes.

20. Pañicipar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de
acuerdo con lo establecido en el área desempeño.
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21. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que le
sean asignados y que guarden relación con las funciones de la dependencia, de
conformidad con las normas vigentes.

22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los
Decretos, las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de
Trabajo.

23. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad ylo
entes de control.

24. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a
su cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente
reenviarlos al área de archivo correspondiente.

25. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados
por el Jefe inmediato.

26. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Normatividad del Empleo público, carrera administrativa
o Derecho disciplinario, Derechos y deberes del empleado
o Sistema de seguridad y salud en eltrabajo
o Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos y deberes del enfermo.

o Aprendizaje continuo
o Experticia profesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.

o Transparencia
o Compromiso con la Organización

20L6
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VI. COM PETENCIAS COM PORTAM ENTALES
COMUNES POR N¡VEL JERÁRQUlCO



EXPER!ENCIA

Las establecidas en el Decreto 785/2005 o de la normas que lo deroguen o modifiquen
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VII. REQUISITOS DE FORTVIACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profes¡onal en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento en: Derecho y
afines, Psicología, Comunicación, periodismo y
afines. Administración, lngeniería industrial y
afines, o lngeniería administrativa y afines y
título de nostprado mínimo pn la modalidad de

12 meses de experiencia profesional

especialización relacionada con las funciones
del cargo, con tarjeta profesional cuando
aolioue sesún orofesión.



I IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Especializado

Código 222

Grado 05

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Calidad

Cargo de! Jefe lnmediato Gerente

il. AREA FUNC!ONAL
OFICINA DE CALIDAD

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales en actividades de sistema de gestión de calidad, conforme a las

normas y procedim¡entos vigentes, en aras de garantizar la debida prestación del servicio

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

t. Asesorar, establecer, estandarizar y mantener actualizados los procesos y procedimientos

documentados para la planificación instítucional y la implementación de auditorías

internas de calidad. Realizando control de documentos según normat¡v¡dad

2. Participar en la implementación y evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad en Salud del SGSSS, en los componentes del Sistema Único de Habilitación,

Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud, Sistema

de información y Sistema de Acreditación'

3. Verificar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad de la prestación del

servicio son conformes con las disposiciones legales y administrativas previstas, y

determinar la eficiencia del sistema de calidad.

4. Coordinar las auditorías internas y externas relacionadas con el Sistema integral de

Calidad.
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5. Participar en las auditorías internas de la institución de acuerdo con los procesos y

procedimientos establecidos, proponer y apoyar acciones correct¡vas y preventivas,

realizarles seguimiento y orientar a los funcionarios en la elaboración de los planes de

acción y hacerles el correspondiente seguimiento para que se cumplan en las áreas de

trabajo.

6. Servir como canal de comunicación entre líderes de procesos y demás miembros del

Sistema de Gestión de la institución.

7. Participar en la planeación, direccionamiento y evaluación del Sistema de Gestión de

calidad y del Modelo Estándar de control interno y verificar este formalmente las

funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de

mando.

8. Participar y promover en la formulación, ejecución y evaluación permanente y sistemática

del Plan de Desarrollo institucional (PDL), programación operativa anual (POA) y

Programación Operativa Anual de inversiones (pOAl), acorde con los procesos y
procedimientos establecidos en la ESE.

9. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

10. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

11. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la Evaluación del desempeño.

12. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

13. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control interno
- MECI-

14. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

Página2
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15. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

16. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

17. Cumplir con las funciones contenidas en la constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

18. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por entes de control. "

19. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

20. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académícos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

21. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por elJefe inmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad General del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
o Gestión del Riesgo

o Seguridad del Paciente
o Derechos y deberes del enfermo.
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

o Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Conocimientos básicos en informática.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

V¡. COM PETENCIAS COM PORTAM ENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRqUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.

o Transparencia

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabaio en equipo v colaboración



. Comprom¡so con la Organización I o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones
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Y DE COMPETENCIAS LABORALES

VI¡. REQUISITOS DE FORMAC¡ÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del

área de ciencias de la salud y título de

postgrado mínimo en la modalidad de

especialización en áreas relacionadas con

Auditoria o Calidad en salud y afines, con

tarieta orofesional.

9 meses de experiencia profesional

relacionada.

vilt. Equ¡VALENctAs
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN
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MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENCIAS LABORALES

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Especializado

Código 222

Grado 05

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

I!. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPOSITO PR¡NCIPAL
Ejecutar labores profesionales en actividades de auditoría, conforme a las normas y
procedimientos vigentes, en aras de garantizar la debida prestación del servicio.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

L, Participar en la programación, ejecución y evaluación de auditorías internas, auditorias

administrativas, auditorías externas, realizar evaluación de calidad de la atención medica

que presta la entidad.

Sugerir los correctivos que fueren necesarios para superar las deficiencias que en el área

asistencial se presenten, contribuyendo por su mejoramiento y verificar que se generen

planes de mejoramiento como resultado de sus evaluaciones y auditorias.

Coordinar y adelantar el respectivo desarrollo de las interventorías que se presenten en la

contratación, con las entidades a las cuales se les presta el servicio y adelantar los

tramites, ajustes y respuestas de las glosas con cada una de las sugerencias, que se

generen de las ¡nterventorías o de las entidades contratantes.

3.

4. Participar en la implementación y evaluac¡ón dels de Garantía

20L6
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5. de la Calidad en Salud del SGSSS, en los componentes del Sistema único de Habilitación,
Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud, sistema
de información y sistema de Acreditación.

5. Orientar y apoyar al Comité de Historias Clínicas y otros comités en las funciones
relacionadas con la auditoria médica y velar porque al interior de la entidad se guarde la
debida reserva de información de las historias clínicas V qr. r. diligencien en debida forma.

7. Participar en !a elaboración y actualización de! manual de normas y procedimientos del
área correspondiente.

8. Participar en la formulación, ejecución y evaluación permanente y sistemática del Plan de
Desarrollo lnstitucional (PDl), programación operativa anual (POA) y Programación
operativa Anual de inversiones (POAI), acorde con los procesos y procedimientos
establecidos en la ESE.

9. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia siguiendo los
lineamientos del sistema de Gestión de calidad y de Control interno - MECI -

10. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con ras
instrucciones recibidas y solicitados por los Órganos de Control.

11. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

L2. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

13. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

14. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

15. Emplear s¡stemas de información y expresar cambios para manejar de rhanera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

16. Ejecutar hacer a los tiene suas

20t6
Página2



m''
a3.; ..ti ,11,:tal d.*l ait§{s§
*srn r& wrr* eúáñnoqar§

-{lOfllO-

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENC¡AS LABORALES

responsabilidad.

17. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento interno de Trabajo.

18. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de control.

19. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

20. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

21.. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
por elJefe inmediato o que le atribuya la ley

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Derechos y deberes del enfermo.
o Normatividad y procedimientos de facturación en salud
o Auditoría de cuentas
o Seguridad del paciente
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática.

VI. COM PETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRQU¡CO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticia profesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

201.6
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FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
área de ciencias de la salud del núcleo básico
de conocimiento: Medicina, Enfermería,
Odontología o Bacteriología y título de
postgrado mínimo especialización en Auditoria
y afines, con tarjeta profesional.

9 meses de experiencia profesional
relacionada.

FORMAC¡ÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN

20LS
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¡. IDENTIFICACION DEt EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Especializado

Código 222

Grado 05

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

!I. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

I¡I. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales en actividades administrativas y asistenciales conforme a las

normas y procedimientos vigentes, en aras de garantizar la debida prestación del servicio.

,
IV. DESCRIPCION DE tAS FUNCIONES ESENCIALES

L. Prestar atención en los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, centro de

investigaciones y otros, de acuerdo con la asignación, acorde a los protocolos o guías

establecidas, relacionadas con la Evaluación, diagnóstico, tratamiento y evolución del

paciente, respetando sus derechos.

2. Diligenciar los registros de acuerdo a las normas existentes.

3. Participar en la planeación de estrategias, aplicación de pruebas y valoraciones y

seguimiento del tratamiento y/o rehabilitación de pacientes

4. Trabajar interd¡sciplinariamente con los demás miembros del equipo para establecer

diagnósticos y tratamientos.

5. lnformar y explicar los resultados de la evaluación y/o valoración, las posibilidades

terapéuticas adaptadas a su contexto tanto al paciente y como a los familiares.

20L6
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6. Participar activamente en las investigaciones que realice el área de prestación de servicios

7. Participar en actividades de inducción, capacitación, actualización y entrenamiento en

salud mental para el persona!, propias de su especialización.

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

área correspondiente.

9. Participar en la formulación, ejecución y evaluación permanente y sistemática del Plan de

Desarrollo lnstitucional (PDl), programación operativa anual (POA) y Programación
operativa Anual de inversiones (POAI), acorde con los procesos y procedimientos
establecidos en la ESE.

10. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de

los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia siguiendo los

lineamientos del sistema de Gestión de calidad y de Control interno - MECI -

11. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con ras

instrucciones recibidas y solicitados por los Órganos de Control.

L2. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

13. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

14. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

15. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

16. Emplear sistemas de informaclón y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de ta
dependencia.

17. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

20L6
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18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento interno de Trabajo.

19. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de control.

20. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

2L. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

22. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
elJefe inmediato o que le atribuva la

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Salud Mental
o Seguridad de! paciente
o Atención al consumidor de sustancias psicoactivas
o Atención a víctimas de violencia sexual
o Primeros auxilios
o Humanización de servicios de salud

o Derechos y deberes del enfermo,
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

o Conocimientos básicos en informática.

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo Y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano'
o Transparencia
o Compromiso con la Organización
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VI. COM PETENCIAS COMPORTAMENTALES
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FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
(psicología) del núcleo básico de conocimiento
Psicología y título de postgrado mínimo
especialización en Neuropsicología, Clínica o
Farmacodependencia, con tarjeta profesional.

meses de experiencia profesional

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Tesorero General

Código 20L

Grado 05

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Subgerencia Administrativa y Financiera

Cargo del Jefe lnmediato Subgerente Administrativo y Financiero

II. AREA FUNCIONAL
SUBGERENClA ADIIVI!NISTRATIVA Y F¡NANCIERA

¡¡I. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales en el manejo y recaudo de los ingresos del Hospital Mental de

Antioquia, conforme a las normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Ejecutar las actividades propias del tesorero, planear y direccionar las actividades de los

procedimientos establecidos para el recaudo y pagos, dando correcta destinación a los

recursos de acuerdo con las normas legales y con las políticas previstas por la Junta

Directiva y la Gerencia de la institución.

Elaborar y analizar los resultados de los procedimientos de tesorería y demás informes,

reportes y rendición de cuentas oportunamente a la Gerencia, Junta Directiva y las

entidades estatales de control del orden nacional, departamental y municipal y las demás

entidades que lo requieran.

Diseñar, implementar y mejorar sistemas de información tendientes a optimizar los

procedimientos para la toma de decisiones a nivelfinanciero de la institución.

4. Programar Y en forma oportuna los diferentes compromisos adquiridos por la ESE

2016
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7.

HOMO, ver¡f¡cando los respectivos soportes que estén acordes a las normas legales y los
procedimientos.

5. Verificar y pagar oportunamente las deducciones o retenciones realizadas en
cumplimiento de las normas legales, juzgados, convenios de recaudo con entidades
financieras y/o convenios por todos los conceptos.

6. ldentificar y legalizar los pagos recibidos por la ESE.

Planear y direccionar la implantación de procesos de Gestión Financiera, procedimientos
de tesorería para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en permanente coordinación
con los líderes de los procedimientos de presupuesto, facturación, cartera y contabilidad y
propender por la eficiente utilización de los recursos financieros.

Fomentar en el personal a cargo la formulación de una cultura de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

Ejecutar y/o proponer sistemas de control de la tesorería en la institución de acuerdo con
los riesgos de los procesos y mantener permanentemente informados a los directivos
acerca del estado de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades detectadas y
de las fallas en su cumplimiento.

10. Participar en la formulación, ejecución y evaluación permanente y sistemática del plan de
Desarrollo lnstitucional (PDl), programación operativa anual (pOA) y programación
Operativa Anual de lnversiones (POAI), acorde con los procesos y procedimientos
establecidos en la ESE y con la ley orgánica de presupuesto y sus normas reglamentarias.

11. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de controt.

12. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

13' Disponer del soporte documentat necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para ta evaluación del desempeño.

14' Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias det área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

15. Cumplir los actividades del área de , en función de

8.

9.
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los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno
- MEC!-

16. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

17. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

18. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

20. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad V/o
entes de control.

2L. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

22. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

23. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas

por elJefe lnmediato o que le atribuya Ia ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Conocimientos en tesorería y presupuesto.

o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

o Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos y deberes del enfermo.
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o Aprendizaje continuo
o Experticia profesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento:
Administración, contaduría pública o

economía, con tarjeta profesional.

9 meses de experiencia profesional

relacionada

EXPERIENC!A

NO APLICAN
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MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I¡. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

ur. PRoPósro PRTNCTPAL
Ejecutar labores profesionales de medicina general en actividades de promoción, prevención,

tratamiento y rehabilitación conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de
garantizar la debida prestación del servicio.

t. ¡DENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Médico General

Código zLt

Grado o4

Naturaleza Carrera Admin istrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

t. Prestar atención médica en los servicios de consulta externa, urgencias u

hospitalización, de acuerdo con la asignación, acorde con los protocolos o guías

establecidas, relacionada con la evaluación, diagnóstico, tratamiento y evolución del

paciente, respetando sus derechos.

Practicar exámenes de medicina general, formular diagnóstico, prescribir el

tratamiento y hacer seguimiento a todos los pacientes que ingresen a la institución.

Realizar labores de vigilancia epidemiológica, reportando las enfermedades de

notificación obligatoria en todas aquellas situaciones que sean de riesgo para la

población, diligenciando los formatos establecidos para tal fin y direccionado los

pacientes para ingreso a programas de promoción y prevención cuando se requiera'

2.

3.

2076
Página 1



4.

5.

Participar en la planeación, control y evaluación de las actividades y ajustar
conjuntamente con el personal profesional, técnico y auxiliar los procesos de consulta
externa, urgencias, hospitalización y egreso para fortalecer el Sistema de Gestión de
Calidad.

Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional. Mantener permanentemente informados a

los directivos acerca del estado de los procesos del área, dando cuenta de las
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplim¡ento.

6. Ejecutar las actividades administrativas, técnicas, y científicas propias de los procesos
de consulta externa, urgencias y hospitalización establecidos en la ESE tendientes a
controlar las actividades que conlleven a riesgos asistenciales, que afecten a los
pacientes.

7. Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico,
requeridos para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la
rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

8. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los
registros como la historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

9. Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo
con el fin de fortalecer los procesos asistenciales de la institución.

L0. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

11. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

12. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

13' Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a
la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

14' cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos del sistema de Gestió@delo Estándar de control

2076
Página2

,
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENCIAS'LABORALES



lnterno - MECI -

15. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las
normas de empleo público.

16. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

L7. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,
las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

19. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de control.

20. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

21. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados
por elJefe inmediato.

22. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean

asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Derechos y deberes del enfermo.
o Humanización en el servicio de salud

o Seguridad del paciente

o Sedación
o Monitoria y lectura de electro cardiología

o Salud mental
o Atención a víctimas de violencia sexua!.

o Atención al consumidor de sustancias

2016 Página 3

... Y DE COMPETENC¡AS LABORALES

V. CONOCIMIENTOS BÁS¡COS O ESENCIALES



. Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática.

vril. EQUtvALENCtAS
FORMAqÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN

V¡. COMPETENCIAS COMPORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRQU¡CO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMAOÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento: Medicina,
con tarjeta profesional, curso de soporte vital
avanzado y autorizaciones correspondientes
para ejercer la profesión.

L2 meses de experiencia profesional
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II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UB¡QUE EL CARGO

,
II¡. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales en el manejo de la farmacia del Hospital Mental de Antioquia,
conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de garantizar la debida prestación del
servicio

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
N¡VEL Profesional

Denominación del empleo Profesional U niversitario

Código 2L9

Grado 03

Naturaleza Ca rrera Ad ministrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

IV. DESCR¡PCIÓN DE I.AS FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear y controlar conjuntamente con el personal profesional, técnico y auxiliar los

procesos y procedimientos del servicio farmacéutico (adquisición, almacenamiento,

distribución) para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.

lmplementar mecanismos de distribución y dispensación de medicamentos a los

diferentes servicios asistenciales de la institución, estableciendo los controles que

permitan su uso racional y eficiente.

Liderar la implementación del programa de farmacovigilancia por la prescripción y

utilización de medicamentos en la ESE, garantizando la seguridad del paciente.

Supervisar y evaluar la recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos

de control especial, suministros y manejo de inventarios'

2.

3.

4.
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5.

6.

Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional.

Mantener permanentemente informados a los directivos acerca de los estados de los
procesos del área, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su
cumplimiento.

Participar en la coordinación y evaluación de las funciones y actividades
administrativas y asistenciales del personal auxiliar asignado al servicio con la finalidad
de interactuar en la gestión con el ánimo de efectivizar la prestación del servicio de
salud mental que presta la entidad.

Participar en el proceso de compras y contratación en lo referente a la elaboración de
términos de referencia, evaluación de proponentes y en el seguimiento, vigilancia e
¡nterventoría de los contratos que celebre la ESE para el suministro de medicamentes
e insumos hospitalarios.

9. Ejecutar las actividades administrativas, técnicas y científicas propias de los procesos
del servicio farmacéutico establecidos en la ESE tendientes a controlar las actividades
que conlleven a riesgos asistenciales, que afecten a los pacientes.

10. Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico
requeridos para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la
rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

L1. Diligenc¡as correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los
registros, formatos, registros de atención, formularios, entre otros.

12. Participar en los com¡tés técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo
con el fin de fortalecer los procesos asistenciales de !a institución.

13' Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

14. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

15' Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

7.

8.
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15. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a
la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

17. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MEC]-

18. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las
normas de empleo público.

1.9. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

20. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

2L. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,
las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

22. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competenc¡a del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por !a comunidad y/o
entes de control.

23. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

24. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados
por elJefe inmediato.

25. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean

asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Derechos y deberes del enfermo.
o Salud Mental
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T
o Seguridad del paciente
o Dosis unitaria
o FarmacovigilanciayTecnovigilancia
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

o Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Conocimientos básicos en informática.

VIII. EQUIVALENCIAS
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN

V¡. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVETJERÁRqUICO

o Orientación a resultados,
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticia profesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

vil. REQUTSTTOS DE FORMACTÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMAqóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
(Química Farmacéutica) del núcleo básico de

conocimiento: Química y afines.

7 meses de experiencia profesional
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitario

Código 279

Grado 03

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Gerencia

Cargo del Jefe lnmediato Gerente

ll. AREA FUNC¡ONAL
GERENC¡A

¡II. PROPOSITO PR¡NCIPAL
Ejecutar labores profesionales de asesoría al gerente en asuntos contables, conforme a las
normas y procedim¡entos vigentes, en aras de garantizar la debida prestación del servicio del

ital Mental de Antioquia.

IV. DESCR¡PCION DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

t. Asesorar y ejecutar las actividades propias del contador público, ejecutar y controlar
las actividades de los procedimientos contables y de presupuesto, dando un adecuado
manejo a los recursos económicos para así lograr las políticas, planes, programas y
proyectos propuestos por la institución.

Elaborar y analizar los estados financieros y demás informes, reportes y rendición de

cuentas y de información financiera y contable oportunamente a la Gerencia, Junta

directiva y las entidades estatales de control del orden nacional, departamental y

municipaly las demás entidades que lo requieran.

Diseñar, implementar y mejorar sistemas de información financiera y de costos

tendientes a optimizar procesos para la toma de decisiones a nivel financiero de la

institución.

2.

3.
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4.

5.

Elaborar y presentar los proyectos anuales de presupuesto para su aprobación ante la
Gerencia, Junta Directiva y CODFIS. Realizar análisis a la ejecución presupuestal,
proyectar adiciones y traslados presupuestales para la aprobación por el Gerente y la
Junta Directiva.

Velar por la actualización de tarifas y cuotas de recuperación, al igual que proyectar y
proponer ante instancias superiores las modificaciones de las mismas, con !a finalidad
de ajustarse a las políticas tarifarias por las autoridades competentes en el Sistema

General de Seguridad Social en Salud.

Elaborar, liquidar y presentar oportunamente los trámites para el pago de las

obligaciones tanto tributarias como las demás que se presentan.

Verificar y suscribir las certificaciones de disponibilidad y de registro presupuestal y
demás certificaciones que se elaboren en la dependencia.

8. Revisar y suscribir la causación en el sistema de la totalidad de los hechos económicos
que realiza !a ESE.

9. Verificar las conciliaciones bancarias mensualmente.

10. Planear y direccionar la implantación del proceso de Gestión Financiera,
procedimientos de presupuesto y contabilidad para fortalecer el Sistema de Gestión
de Calidad en permanente coordinación con los líderes de los procedimientos de
facturación, cartera y tesorería y propender por la eficiente utilización de los recursos
financieros.

11. Fomentar en el personal a cargo la formulación de una cultura de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

12. Ejecutar Ylo proponer sistemas de control del área contable y financiera en la
institución de acuerdo con los riesgos de los procesos y mantener permanentemente
informados a los directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando
cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

13. Participar y promover en la formulación, ejecución y evaluación permanente y
sistemática del Plan de Desarrollo lnstitucional (PDl), programación operativa anual
(PoA)y Programación Operativa Anuat de lnversiones (POAI), acorde con los procesos
y procedimientos establecidos en la ESE.

6.

7.
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14. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

1.5. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que !e corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

15. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

17. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

18. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de !a dependencia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y e! Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

19. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las

normas de empleo público.

20. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

21. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su

responsabilidad.

22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,

las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

23. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de

desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o

entes de control.

24. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

25. participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados

elJefe inmediato.
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26. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean

asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

,
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENC¡ALES

o Normatividad genera! del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Normas contables y presupuestales vigentes
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos v deberes del enfermo.

VI. COMPETENCIAS COM PORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRqU¡CO

o Orientación a resultados.
o Orientación a! usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

vil. REQUTSTTOS DE FORMACTON ACADÉMICA y EXPERIENC¡A
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento: Contaduría
Pública, con tarjeta profesional.

7 meses de experiencia profesiona!

VIII. EQUIVALENCIAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER¡ENC¡A

NO APLICAN
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l. IDENTIFICAC¡ON DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Enfermero

Código 243

Grado 02

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE Et CARGO

III. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales de enfermería conforme a las normas y procedimientos vigentes,
en aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Prestar atención integral a los pacientes con calidad y calidez en los servicios

asistenciales que presta la institución, acorde con la asignación, protocolos, guías y

manuales establecidos, relacionados con la evaluación, diagnóstico, tratamiento y

evolución del paciente, respetando sus derechos.

Realizar procedimientos de enfermería acatando las órdenes y prescripciones médicas

para garantizar el tratamiento y hacer seguimiento a todos los pacientes que ingresen

a la institución.

Supervisar y apoyar a los auxiliares en las actividades asignadas correspondientes al

proceso de apoyo diagnóstico como sangrado de pacientes, toma de muestras de

laboratorio ordenadas en cada servicio y transportarlas de acuerdo a los protocolos.

2.

3.

4. Realizar las actividades asignadas de los procedimientos del servicio farmacéutico,

como manejo y control de los stocks de medicamentos, ver¡ficación de fuchas de
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5.

6.

7.

8.

9.

venc¡mientos, fármacovigilancia, entre otros.

Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y actividades

administrativas y asistenciales del personal de auxiliares área de la salud y demás

personal que sea asignado funcionalmente al respectivo servicio u área de atención.

Detectar y notificar oportunidades de mejora en los procesos de la institución para

fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.

Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el

cumplimiento de la misión instituciona!. Mantener permanentemente informados a

los directivos acerca del estado de los procesos del área, dando cuenta de las

debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

Ejecutar las actividades administrativas, técnicas y científicas propias de los procesos

misionales establecidos en la ESE tendientes a controlar las actividades que conlleven

a riesgos asistenciales, que afecten a los pacientes.

Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico,

requeridos para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la

rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

10. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los

registros como la Historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

LL. Participar activamente en la vigilancia y planes de mejoramiento producto de los

eventos adversos, complicaciones o riesgos inherentes a la atención y proponer

estrategias de control.

12. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

13. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

14. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación deldesempeño.

15. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.
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L6. Cumplir los procedimientos y actividades propias de! área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Contro!
lnterno - MECI -

17. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de
evidencias, conforme a las normas de empleo público.

18. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

L9. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

20. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a

su cargo y funciones, mientras se realiza la !abor asignada y posteriormente
reenviarlos al área de archivo correspondiente.

21. Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo
con el fin de fortalecer los procesos asistenciales de la lnstitución.

22.Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el

Jefe inmediato.

23. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean

asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Derechos y deberes del enfermo
o Humanización en el servicio de salud
o Seguridad del paciente
o Sedación
o Toma de muestras
o Salud mental
o Atención a víctimas de violencia sexual.

r Atención al consumidor de sustancias
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. Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

o Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Conocimientos básicos en informática.

V¡. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de Brupos de trabajo
o Toma de decisiones

vilt. EQU|VALENCIAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER¡ENC!A

NO APLICAN

v¡t. REqutstTos DE FoR N ACADÉTVI¡CE Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENC!A

Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento: ENFERMERIA,

con tarjeta profesional, curso de soporte vital
avanzado y autorizaciones correspondientes
para ejercer la profesión.

5 meses de experiencia profesional
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l. ¡DENTIFICACION DEt EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitarlo Área Salud

Código 237

Grado 0L

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

ItI. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales asistenciales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en

aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia,

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

L. Evaluar y diagnosticar el estado nutricional del paciente hospitalizado, de consulta

externa o urgencias de acuerdo con la asignación, mediante la selección, aplicación e
interpretación critica de los indicadores clínicos, bioquímicos y de los requerimientos
nutricionales para definir el tipo de atención nutricional.

Realizar interconsultas, tratamientos y planes a seguir acatando las órdenes y
prescripciones médicas para garantizar el tratamiento y hacer seguimiento a todos los

pacientes que ingresen a la institución.

Participar en el proceso de compras y contratación en lo referente a la elaboración de

términos de referencia, evaluación de proponentes y en el seguimiento de los

contratos que celebre la ESE para et suministro de !a alimentación hospitalaria y/o

cafetería pública.

3.

4. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al m§JeErnlenlq Jeltinuo en el
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cumpl¡m¡ento de la misión institucional. Mantener permanentemente informados a

los directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las

debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

5. Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico,

requeridos para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la

rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

6. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los

registros como la historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

7. Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo

con el fin de fortalecer los procesos asistenciales de la institución.

8. Participar activamente en la vigilancia de los eventos adversos, complicaciones o

riesgos inherentes a la atención y proponer estrategias de control.

9. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad y

del Modelo Estándar de Control lnterno y verificar que este formalmente establecido

dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de sus

funciones.

L0. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

11. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

12. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades !aborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

13. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

14. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

15. cumplir con el procedimientg de concertación de compromisos y aporte de
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evidenc¡as, conforme a las normas de empleo público.

16. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

17. Ejecutar y hacer segu¡m¡ento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

18. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a

su cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y poster¡ormente
reenviarlos al área de archivo correspondiente.

19. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que !e sean delegados por el

Jefe inmediato.

20. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

COMUNES

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
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MANUAL ESPECíF¡CO DE FUNCIONES .

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENC¡ALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Derechos y deberes del enfermo.
o Humanización de servicios de salud
o Seguridad del paciente
o Salud Mental
o Atención al consumidor de sustancias psicoactivas

o Atención a víctimas de violencia sexual
o Primeros auxilios
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Conocimientos básicos en informática.

VI. COM PETENCIAS COM PORTAM ENTALES
POR N¡VELJERÁRqUICO



a

a

Liderazgo de grupos de trabajo
Toma de decisiones

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento: Nutrición y

3 meses de experiencia profesional

2076
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l. IDENT¡FICACION DEt EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitario Área Salud

Código 237

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

IJ. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE Et CARGO

III. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales asistenciales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en

aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia,

L.

2.

3.

IV. DESCR¡PCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Planear y controlar conjuntamente con el personal profesional, técnico y auxiliar los
procesos de ayuda diagnostica para garantizar la correcta prestación de los servicios de

consulta externa, urgencias, hospitalización y egreso para fortalecer el sistema de Gestión
de Calidad.

Ejecutar las actividades del proceso de ayuda diagnostica en el laboratorio clínico acorde
con las normas técnicas establecidas, respetando los derechos de los usuarios. Realizar
procedimientos y pruebas diagnósticas acatando las órdenes y prescripciones médicas
para garantizar el tratamiento.

Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y actividades administrativas
y asistenciales del personal profesional asignado con el fin de garantizar una buena
prestación del servicio.

Desarrollar, mantener y mejorar el control de calidad interno y externo del proceso de

ayudas diagnosticas para garantizar la confiabilidad de los resultados generados.

2016 Página 1

-l,-F



5. Ejecutar las actividades administrativas, técnicas y científicas propias de los procesos de

ayuda diagnostica establecidos en la ESE tendientes a controlar las actividades que

conlleven a riesgos asistenciales, que afecten a los pacientes.

6. Realizar las actividades asignadas del procesos de investigación como toma, embalaje y

envió de las muestras de pacientes en estudios

7. planear y realizar mensualmente los pedidos para el suministro de insumos, reactivos u

otros elementos necesarios para la correcta prestación del servicio.

8. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad y del

Modeto Estándar de Control lnterno y verificar que este formalmente establecido dentro

de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de sus funciones

9. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el

cumplimiento de la misión institucional. Mantener permanentemente informados a los

directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades

detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

10. Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico, requeridos

para consolidar ta información de los procesos asistenciales para realizar la rendición de

cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

1L. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los

registros como los resultados de exámenes, registros de atención, formularios, entre

otros.

12. Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo

con elfin de fortalecer los procesos asistenciales de la institución.

13. Participar activamente en la vigilancia de los eventos adversos, complicaciones o riesgos

inherentes a !a atención y proponer estrategias de control

14. Supervisar e! persona! en entrenamiento, proveniente de diferentes instituciones
educativas formadoras de recursos humanos para la salud.

15. Realizar las interventorías que le sean asignadas.

16. Recopilar información los informes de acuerdo con las
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instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

17. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

L8. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

L9. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias de! área a !a
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedim¡entos existentes.

20. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de !a dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

- MEC|-

21. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

22. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

23. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su

responsabilidad.

24. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

25. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

26. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Derechos v deberes de! enfermo.
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. Humanización de servicios de salud
o Seguridad del paciente
o Salud Mental
o Atención al consumidor de sustancias psicoactivas
o Atención a víctimas de violencia sexual
o Primeros auxilios
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticia profesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

v[. REQUTS|TOS DE FORMAC¡ÓN ACADÉMICA y EXPERIENCIA
FORMAOóN ACADÉM¡CA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
(Bacteriología) del núcleo básico de
conocimiento: Bacteriología. con tarjeta
profesiona!

3 meses de experiencia profesional

vil. EqutvALENctAs
FORMAC¡ÓN ACADÉM¡CA EXPERIENC!A

NO APLICAN
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t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitario Área Salud

Código 237

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

ItI. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales asistenciales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en
aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia,

1.

a

IV. DESCR¡PCION DE tAS FUNCIONES ESENCIALES

Ejecutar las actividades administrativas, técnicas y científicas propias de los procesos de terapia
ocupacional, consulta externa, urgencias y hospitalización establecidas en la ESE tendientes a

controlar las actividades que conlleven a riesgos asístenciales, que afecten a los pacientes.

Mejorar y mantener en el paciente con enfermedad mental los componentes del desempeño

ocupacional a través de las habilidades motoras, sensoperceptuales, cognitivas, psicosociales.

Planear y controlar conjuntamente con el personal profesional, técnico y auxilíar del servicio de

terapia ocupacional los procedimientos y actividades para garantizar la correcta prestación de los

servicios y la integralidad en la atención en los procesos de hospitalización y egreso para fortalecer

el sistema de Gestión de Calidad.

4. Coordinar, supervísar y evaluar el desarrollo de las funciones y actividades administrativas y

asistenciales del personal de Auxiliares en Terapia Ocupacional y de otro personal implicadas en

las actividades rehabilitadoras.

2.

3.
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5. Diseñar, planear y ejecutar las actividades: terapéuticas, de la vida diaria básicas, de la vida diaria

instrumentales, actividades productivas, de ocio, juego y tiempo libre con el fin de mantener un

equilibrio en el paciente con enfermedad mental en las áreas del desempeño ocupacional en

consulta externa y hospitalización.

6. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo

Estándar de Control lnterno y verificar que este formalmente establecido dentro de la

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de sus funciones.

7. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento
de la misión institucional. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca de los

estados de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su

cumplimiento.

8. Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico, requeridos para

consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la rendición de cuentas de

acuerdo con las normas v¡gentes.

9. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los registros

como la historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

10. Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo con el fin
de fortalecer los procesos asistenciales de la institución.

11. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

12. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

13. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades laborales
reportadas, para la evaluación deldesempeño.

14. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la que
pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

15. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de los
objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, síguiendo los lineamientos
del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno - MECI -

16. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias, conforme
a las normas de
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17. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada la
información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la dependencia.

18. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su responsabilidad.

19. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su cargo y
funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al área de archivo
correspondiente.

20. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

21. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el
Jefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Derechos y deberes del enfermo.
o Humanización de servicios de salud
o Seguridad del paciente
o Salud Mental
o Atención al consumidor de sustancias psicoactivas
o Atención a víctimas de violencia sexual
o Primeros auxilios
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática.

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparenc¡a
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de Brupos de trabajo
o Toma de decisiones
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EXPERIENC!A

NO APLICAN
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCION

VII. REqUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
(Terapia Ocupacional) del núcleo básico de

conoci m iento : Terapias, con tarieta profesiona I

3 meses de experiencia profesional

vilt. EQUtvALENC|AS
FORMAOÓN ACADÉMICA



I IDENTIFICAC¡ON DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitario

Código 2L9

Grado 01

Naturaleza Carrera Adm i n istrativa

Dependencia Donde se ubique elcargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

I¡I. PROPÓS¡TO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

rantizar la debida prestación de! servicio del Hospital Mental de Antioquia.

tV. DESCRIPCIÓN DE I.AS FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear y controlar conjuntamente con el personal profesional, técnico y auxiliar las

actividades o procedimientos de atención al usuario, manifestaciones y evaluación de la
satisfacción de los mismos para garantizar la correcta prestación de los servicios de
consulta externa, urgencias, hospitalización y egreso para fortalecer el Sistema de Gestión
de Calidad.

Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento socio familiar de la población atendida,
con el fin de aportar al diagnóstico médico los elementos relacionados con este aspecto,
que incide en el estado de salud del paciente.

Promover e implementar programas de educación sobre salud mental dirigidos a las

familias, la comunidad y a personas que se puedan preparar como multiplicadores en este
campo.

Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

cumplim¡ento de la misión institucional. Mantener permanentemente informados a los

directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades

detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

Ejecutar las actividades administrativas, técnicas, de capacitación con las familias, los

acudientes o los pacientes para apoyar y soportar los procesos asistenciales de consulta

externa y hospitalización y egreso promoviendo el respeto por el derecho de los usuarios.

Preparar y entregar los certificados a pacientes que les permita justificar ausencia o

percibir algunos beneficios, proyectar los certificados de hospitalización o tratamiento de

los pacientes, copiar historias clínicas para satisfacer solicitudes legales y preparar copias

de resumen de egreso para otros hospitales o establecimientos de salud.

Coordinar sus funciones y actividades administrativas y técnicas con el personal

profesional y de auxiliares del área de la salud y demás personal que sea asignado

funcionalmente al respectivo servicio con la finalidad de interactuar en la gestión con el

ánimo de efectivizar la prestación del servicio de salud mental que presta la entidad.

8. Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico, requeridos

para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la rendición de

cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

9. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los

registros como la historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

10. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad y del

Modelo Estándar de Control lnterno y verificar que este formalmente establecido dentro

de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de sus funciones.

11. Brindar una acertada información y orientación a los pacientes y usuarios y sus familias

con relaciona sus deberes y derechos en lo referente a la prestación del servicio de salud.

12. Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo

con el fin de fortalecer los procesos asistenciales de la institución.

13. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

14. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

la oportuna realización de los
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15. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

16. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

1.7. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno
- MEC| -

18. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

L9. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

20. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

21. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

22. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

23. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Derechos y deberes del enfermo
o Humanización en el servicio de salud
o Salud mental.
o Primeros auxilios
o Atención a víctimas de violencia sexual.
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o Atención al consumidor de sustancias psicoactivas

o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

o Elaboración de planes, programas y proyectos.

o Conocimientos básicos en informática

Título profesional en disciplina académica
(Trabajo Social) del núcleo básico de

conocimiento: Sociología, trabajo social y

afines, con tarjeta profesional.

3 meses de experiencia profesional
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COMUNES POR NIVET JERÁRQUlCO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
. Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

vill. EQU¡VALENCIAS
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENC!A

NO APLICAN

vil. REQUTSTTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPER¡ENC¡A
FORMACIÓN ACADÉM!CA EXPERIENCIA



I
Y DE COMPETENC¡AS LABO

II. AREA FUNC¡ONAL
DONDE SE UBIqUE EL CARGO

ur. PRoPósro PRtNctPAL
Ejecutar labores profesionales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

antizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNC¡ONES ESENC¡ALES
L. Realízar tratamientos psicológicos en el ámbito individual o de grupo.

2. Utilizar técnicas psicológicas para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la problemática
emocional y de comportamiento del paciente.

3. Organizar y participar conjuntamente con el equipo de salud mental, programas dirigidos al

pacienteyasufamilia.

4. Promover la participación de la comunidad en actividades de salud mental.

5. Participar en actividades de inducción, capacitación, actualización y entrenamiento en salud
mental para el personal.

6. Supervisar y coordinar el trabajo de los estudiantes de psicología que estén realizando prácticas en

el hospital, de acuerdo a los convenios docente - asistenciales.

7. Participar activamente en las investigaciones que realice el área científica.

T. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitario

Código 2L9

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata
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8. Colaborar en la elaboración del manual de normas, procesos y procedimientos del área.

9. Responder civilmente por las fallas de la prestación del servicio inherentes a su profesión.

10. Diligenciar correctamente los registros de acuerdo a las normas existentes.

11. Participar, cuando así lo requiera el área de recursos humanos, en los procesos de selección del

personal.

12. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones

recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

13. Part¡cipar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

14. Disponer delsoporte documental necesario para comprobar la realización de actividades laborales

reportadas, para la evaluación deldesempeño.

15. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la que

pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

15. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de los

objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los lineamientos
del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno - MECI -

17. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias, conforme
a las normas de empleo público.

18. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada la

información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la dependencia.

19. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su responsabilidad.

20. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su cargo y
funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al área de archivo
correspondiente.

21. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

22. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el
Jefe lnmediato o que le atribuya la ley.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
. Normatividad genera! del sistema de seguridad sociar en sarud.
o Humanización de servicios de salud
o Seguridad del paciente
o Salud Mental
o Atención al consumidor de sustancias psicoactivas
o Atención a víctimas de violencia sexual
o Primeros auxilios
o Derechos y deberes del enfermo.
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática

VI. COM PETENC¡AS COM PORTAMENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRqUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticia profesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

V¡I. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER¡ENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento: Psicología, con
certificado de formación en atención clínica y
tarjeta profesional.

3 meses de experiencia profesional

VIII. EqUIVALENCIAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN
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l. !DENT¡FICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitario

Código 219

Grado 01

Naturaleza Ca rrera Adm i n istrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

¡I. AREA FUNCIONAI-
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPÓS¡TO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de
garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Menta! de Antioquia.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

1.. Apoyar en la elaboración, soporte técnico y revisión de estudios previos y actos
administrativos que soportan la elaboración, adjudicación, desarrollo y terminación de los
procesos contractuales.

Brindar asesoría en materia contractual a las diferentes áreas de la ESE.

Participar en la revisión de requisitos previos en !a etapa precontractual

Proyectar actas de audiencias, minutas contractuales y adiciones o modificaciones a los

contratos suscritos por !a institución.

Asistir y dirigir las audiencias de tramites contractuales (riesgos, aclaraciones, aperturas,
cierres y adjudicación) y brindar el soporte técnico de acuerdo a la profesión que ejerce.

6. Realizar los ajustes técnicos o modificaciones requeridos a los pliegos de condiciones,

2.

3.

4.

5.
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med¡ante adendas y proceder a la publicación de las mismas.

7. Realizar visitas técnicas dentro de los procesos de selección objetiva.

8. Absolver consultas y emitir conceptos respecto a la interpretación y aplicación de

disposiciones legales y reglamentarias que regulen la organización y funcionamiento de la
entidad.

9. Prestar asistencia técnica y aportar elementos, decisiones relacionadas con la adopción, la
ejecución y el control de los programas propios de la Entidad.

10. Adelantar las investigaciones, estudios y análisis jurídicos sobre los temas propios de la

entidad, llevando a cabo la revisión de la normatividad, doctrina y jurisprudencia

existentes en relación con éstos.

11. Participar en la elaboración de consolidados, rendición de cuentas, medios magnéticos y

otros requerimientos de los órganos de vigilancia y control.

12. Apoyar registros y publicaciones requeridas por ley tales como SECOP, Contraloría, SIGEP.

13. Mantener actualizado las bases de datos de contratistas y emitir certificaciones cuando se

requieran.

L4. Asesorar la elaboración y revisión de los diferentes documentos e informes, de carácter
jurídico, que le corresponda presentar a la entidad en el cumplimiento de sus funciones.

15. Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la aplicación de la normatividad
correspondiente a la misión y funciones de la entidad, y aportar elementos de juicio para

la toma de decisiones.

16. Recopilar información V/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

17. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

18. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

19. Acompañar en e! avance de los actividades propias del área a la
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que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

20. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno
- MEC|-

21. Cumplir con el procedimiento de concertac¡ón de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

22. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

23. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

24. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

25. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

25. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
elJefe lnmediato o que le atribuya la lev.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Conocimientos en contratación pública
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática
o Derechos y deberes del enfermo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario v al ciudadano.

o Aprendizaje continuo
o Exoerticiaorofesional



a

a

Transparencia

Compromiso con la Organización

Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación
Liderazgo de grupos de trabajo
Toma de decisiones

o

a

o

a

3 meses de experiencia profesional
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vil. REQUTSTTOS DE FORMACTÓN ACADÉMICA y EXPERtENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENC¡A

Título profesional en disciplina académica
(derecho) del núcleo básico de conocimiento:
Derecho v afines, con tarieta profesional.

VIII. EQUIVALENCIAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN



l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesional Universitario

Código 2L9

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza !a supervisión inmediata

II. AREA FUNC¡ONAL
DONDE SE UBIQUE Et CARGO

¡¡I. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales conforme a las normas y procedim¡entos vigentes, en aras de

antizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
L. Definir y actualizar plataformas tecnológicas y emitir conceptos técnicos en las compras de

software y hardware.

2. Efectuar el seguimiento de los planes institucionales en lo relacionado con el desarrollo
informático y evaluar la utilización e impacto de esta tecnología en los procesos

institucionales, así como coordinar con las demás áreas de la ESE los sistemas de
información institucional, la sistematización y digitalización de sus procesos y
procedimientos.

Velar por el correcto funcionamiento y actualización de la página Web de la ESE y la

prestación de la mayor cantidad de servicios a través del medio tecnológico y dicho portal.

Velar por el cumplimiento de indicadores, flujo de documentos, agilización,
racionalización de trámites y la aplicación del gobierno en línea en la ESE.

5. arar y actualizar el Plan Estrat de Tecnología de la información de la ESE, para

3.

4.
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precisar e! manejo de la información y los desarrollos tecnológicos.

6. Asesorar a la Gerencia y demás directivos, en lo que respecta a los Sistemas de

información, recomendando las aplicaciones informáticas requeridas para su óptimo
funcionamiento.

7. Gestionar los procesos de sistematización de la información que posea la ESE.

8. Diseñar, programar y ejecutar planes preventivos y correctivos aplicables a los sistemas
informáticos y software de la ESE.

9. Realizar los procesos de sistematización de !a información que posea la ESE y establecer

bases de datos.

L0. Orientar a la entidad en lo referente a la plataforma informática requerida por la ESE, así

como los Hardware y Software necesarios para el manejo y custodia de la información que

requiere e! ente territorial.

11. Administrar la seguridad de la base de datos de los sistemas al servicio de la ESE.

Garantizar, custodiar, respaldar, dar seguridad y mantener disponible la información
automatizada de la ESE.

12. Conceptuar, evaluar y definir las necesidades y !ineamientos para la adquisición,
adaptación, desarrollo de bienes, custodia, mantenimiento, administración de

contingencias y actualización de las plataformas y de los bienes informáticos, velando
siempre por el adecuado dimensionamiento de los requerimientos de la entidad frente a

los adelantos tecnológicos del entorno y por su adecuado funcionamiento.

13. Coordinar con la Oficina de Talento Humano las directrices y orientaciones para la

elaboración de planes de capacitación en iinformática, para los funcionarios del Hospital.

14. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

15. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

16. Disponer de! soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.
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17'Acompañarenelavancedelosprogramas,proyectosyacti,@
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

18. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de !a dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y et Modelo Estándar de Control lnterno
- MEC|-

L9. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

20. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

21. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

22. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

23. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

24. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
elJefe lnmediato o que le la lev.

o Normatividad general del sistema de seguridad sociar en sarud.
o Gobierno en línea
o Tecnologías de información TlCs
o Sistemas de información
o Redes de datos
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática
o Derechos y deberes de! enfermo
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Título profesional en disciplina académica
(ingeniería de sistemas, de telemática o de

telecomunicaciones) del núcleo básico de

conocimiento: lngeniería de sistemas,

telemática y afines, lngeniería electrónica,
telecomunicaciones y afines, con tarjeta
profesional.

3 meses de experiencia profesional

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENC¡A

NO APLICAN
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MANUAL ESPECIF¡CO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENC¡AS LABORALES
tF

VIII. EQUIVALENCIAS

COMUNES POR NIVELJERARQUTCO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con !a Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

vil. REqurstros DE FoRMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA



t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Profesional

Denominación del empleo Profesiona! U niversitario

Código 2L9

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe !nmediato Quien ejerza !a supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPOSITO PR¡NCIPAL
Ejecutar labores profesionales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

rantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

¡V. DESCRIPC¡ÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar el Sistema de control interno a través de la realización de las auditorías

independientes que !e sean asignadas por el Asesor de Control interno en concordancia
con el Programa Anual de Auditorías de la Entidad, con el propósito de medir la eficacia y
eficiencia de los controles de los procesos y verificar que se cumpla con la normatividad
aplicable a la naturaleza de la empresa.

Asesorar a los clientes de Auditoría en la elaboración de los Planes de Mejoramiento que
eliminen / mitiguen los hallazgos producto de las Auditorías, contribuyendo a la

eliminación de los mismos y al cumplimiento de requisitos, metas y objetivos
institucionales.

Participar en el diseño y aplicación de instrumentos y estrategias para el fomento de la
Cultura del Autocontrol.

2.

3.

4. Realizar la Evaluación independiente a la Administración del Riesgo de los procesos que le
sean ados, verificando la eficacia de los controles preventivos y correctivos
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establecidos por la Entidad para la eliminación, mitigación o transferencia de los riesgos.

5. Apoyar en la Rendición los informes de Ley que le corresponden a las Oficinas de Control

contenidos en el Cronograma de Rendición de Cuentas institucional.

6. Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento que le sean asignados producto de las

auditorias de los Entes de Control, las Auditorías de Gestión y de los informes de Ley con

responsabilidad de la Oficina Asesora de Control interno.

7. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

8. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

9. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades

laborales reportadas, para !a evaluación del desempeño.

10. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

11. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de

los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los

lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

- MEC!-

12. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,

conforme a las normas de empleo público.

13. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada

la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la

dependencia.

14. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su

responsabilidad.

15. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.
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16. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que !e sean delegados por el Jefe
inmediato.

17. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
r elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

vm. EqutvALENctAs
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN

V. CONOCIMIENTOS BÁS¡COS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Modelo Estándar de Control lnterno
o Conocimientos en gestión de riesgos
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Conocimientos básicos en informática
o Derechos y deberes del enfermo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

v[. REqutstTos DE FoRMActÓN ACADÉM¡CA y EXPER|ENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento:
Administración, contaduría pública, ingeniería
industrial y afines, ingeniería administrativa y
afines, con curso de formación académica en

auditoria y tarjeta profesional.

3 meses de experiencia profesional
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
N¡VEL Profesiona!

Denominación del empleo Profesional Un iversitario

Código 2L9

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAT
DONDE SE UBIqUE Et CARGO

!II. PROPÓSTO PR¡NCIPAL
Ejecutar labores profesionales conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de garantizar la

debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIATES
1. Asesorar y proponer al nivel directivo las políticas, procedimientos, planes, programas y los medios

para que se establezcan en la entidad el manejo eficaz de las comunicaciones internas y externas,
de acuerdo con la misión institucional.

2. Difundir mediante los medios de comunicación públicos internos y externos los servicios,
programas y eventos que realiza la ESE HOMO y mantener actualizado el archivo de las
publicaciones y/o difusiones que al respecto hagan los diferentes medios de comunicación.

3. Estructurar, ejecutar y evaluar el plan de comunicaciones internas y externas, promoviendo entre
todos los servidores el uso adecuado de la imagen institucional.

4. Estructurar y evaluar el plan de mercadeo institucional.

5. Actualizar permanentemente la página WEB y la intranet de la institución en concordancia con la

estrategia de gobierno en línea y antitrámites.

6. Asesorar a las diferentes áreas en estrategias, campañas internas y externas respecto a

comunicaciones.
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7. Participar en los diferentes programas de bienestar social y capacitación que se pretendan

ejecutar en la entidad o en los que se pretenda participar.

8. Proponer y promover programas de capacitación, iinducción, reinducción y/u orientación que

sean necesarios con el fin de optimizar la prestación del servicio en la institución; en consonancia

o ejecución de los programas de capacitación institucional.

9. Proponer y realizar eventos o actividades conducentes a la interacción de la entidad con el

entorno, en procura del desarrollo de las relaciones publicas empresariales.

10. Apoyar la formulación de proyectos de salud mental acorde con el Plan de Desarrollo, la misión y
visión, con el fin de opt¡mizar la prestación del servicio en la institución y propender o procurar
por las relaciones pertinentes que permitan la suscripción y desarrollo de convenios lnter
administrativos de la entidad, para la prestación de servicios psiquiátricos y psicológicos en

cualquiera de los regímenes

11. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

12. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

13. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades laborales
reportadas, para la evaluación del desempeño.

14. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la que
pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

15. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de los

objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los lineamientos
del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno - MECI -

16. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias, conforme
a las normas de empleo público.

17. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada la

información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la dependencia.

18. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su responsabilidad.

19. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su cargo y
funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al área de archivo

ndiente.
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20. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

21. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el
Jefe lnmediato o que le atribuya la ley.

vilt. EQUtvALENC|AS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Slstema de Seguridad Social en Salud.
o Gobierno en línea y antitrámites
o Tecnologías de información TlCs

o Redes sociales
o Mercadeo
o Elaboración de planes, programas y proyectos.
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Derechos y deberes de! enfermo

VI. COM PETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVETJERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Aprendizaje continuo
o Experticiaprofesional
o Trabajo en equipo y colaboración
o Creatividad e innovación
o Liderazgo de grupos de trabajo
o Toma de decisiones

v[. REqulsrTos DE FoRMAcrÓN ACADÉMICA Y EXPER¡ENCIA
FORMAqóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento: comunicación
social, periodismo y afines.

3 meses de experiencia profesional
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t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Técnico

Denominación del empleo Técnico Administrativo

Código 367

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

I¡. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBtqUE EL CARGO

III. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes, en

aras de garantizar Ia debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de gestión

financiera, procedimientos de presupuesto y contabilidad para fortalecer el sistema de
gestión de calidad en permanente coordinación con los líderes de los procedimientos de

facturación, cartera, y tesorería y propender por la eficiente utilización de los recursos
financieros.

Ejecutar las actividades propias del sistema presupuestal y contables tendientes a

controlar las actividades que conlleven a riesgos en estos, dando un adecuado manejo a

los recursos económicos para así lograr las políticas, planes, programas y proyectos
propuestos por la institución.

Preparar y consolidar los estados financieros, balance general, estados de pérdidas y

ganancias, estados de origen y aplicación de fondos, indicadores financieros y demás
informes, reportes y rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes y de

2.

3.

información financiera y contable oportunamente a la Gerencia, Junta Directiva y las
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entidades estatales de control de! orden naciona!, departamental y municipal y las demás

entidades que lo requieran.

4. Participar en el diseño e implementación de sistemas de información financiera y de

costos tendientes a optimizar procesos para la toma de decisiones a nivel financiero de la

institución.

5. Participar en la elaboración de los proyectos anuales de presupuesto para su aprobación

ante la Gerencia, la Junta Directiva y el CODFIS y llevar un control a su ejecución.

6. Elaborar, liquidar, presentar y adelantar oportunamente los trámites para el pago de las

obligaciones tanto tributarias como las demás que se presentan.

7. Verificar los certificados de disponibilidad presupuestal y demás certificaciones que se

elaboren en la dependencia para la firma del respectivo responsable.

8. Realizar conciliación y saneamiento de los aportes sin situación de fondos con las

entidades de seguridad social y presentar los informes correspondientes en la

periodicidad establecida.

9. Elaborar y depurar las conciliaciones bancarias mensualmente.

10. Realizar los soportes de los hechos económicos que realiza la ESE y verificar su

contabilización en el sistema.

11. Elaborar, verificar y controlar el registro de las notas débito y crédito.

12. Proyectar las declaraciones tributarias de la entidad.

13. Participar en la implementación, montaje, registro de información del modelo de costos,

generar reportes y presentarlos oportunamente aljefe inmediato y llevar un control de los

mismos en los centros de costos.

14. Fomentar la implementación de una cultura de autocontrol que contribuya al

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. Ejecutar y/o
proponer sistemas de contro! del área contable y financiera en la institución de acuerdo

con los riesgos de los procesos y mantener permanentemente informados a los directivos
acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades

detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
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15. Recopilar información V/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

16. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

17. Disponer del soporte documenta! necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

18. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

19. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno
- MEC]-

20. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

21. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

22. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

23. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

24. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

25. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Costos
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. Presupuesto público
o Contabilidad
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos v deberes del enfermo

COMUNES POR NIVELJERARQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Experiencia técnica
o Trabajo en equipo
o Creatividad e innovación

FORMACIóN ACADEMICA EXPER!ENCIA

Título de técnico o tecnólogo en contabilidad,
costos y presupuesto o afines o mínimo 7

semestres aprobados de una carrera
profesional del núcleo básico de conocimiento:
Administración, Contaduría Pública.

12 meses de experiencia relacionada

vilt. EqutvALENctAS
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN
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t. IDENTIF¡CACION DEL EMPLEO
NIVEL Técnico

Denominación del empleo Técnico Ad ministrativo

Código 367

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

yb YVt!tt ¡

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes, en
aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Menta! de Antioquia.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

L. Ejecutar las actividades propias del procedimiento de cartera tendientes a controlar las

actividades que conlleven a riesgos en estos, dando un adecuado manejo a los recursos
económicos para así lograr las políticas, planes, programas y proyectos propuestos por la
institución.

Preparar y consolidar los informes y reportes requeridos en medio magnético y/o físico
para consolidar los estados financieros, balance general, estados de pérdidas y ganancias

y realizar la rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes, en forma oportuna
a la Gerencia, Junta Directiva y las entidades estatales de control del orden nacional,

departamentaly municipaly las demás entidades que lo requieran.

2.

3. Verificar que estén debidamente actualizados los libros auxiliares de facturación y cartera.

4. Realizar gestión de cobro concertadas con su jefe inmediato y efectuar control sobre la

cancelación de las facturas o cuentas y realizar los cobros de la cartera morosa a las
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entidades y/o responsables de los pacientes.

5. Estudiar y clasificar la cartera según su antigüedad, procediendo a los contactos
pertinentes que permitan el cobro persuasivo y jurídico de la misma.

6. Analizar las cuentas incobrables, propendiendo por alternativas que permitan su solución,

tales como: cobro prejurídico y/o cancelación de la cuenta.

7. Custodiar los títulos valores que sirven de soporte para el cobro de la cartera.

8. Enviar a la jurídica los respectivos títulos valores en el momento de iniciar procesos

ejecutivos.

9. Verificar y controlar en el registro diario del sistema los valores de los servicios prestados
y recaudados.

10. Diligenciar los trámites correspondientes a! manejo de las glosas que se dan en la entidad
y elaborar mensualmente el informe consolidado de glosas y presentarla al coordinador
de área.

11. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de gestión
financiera, procedimientos de cartera para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en
permanente coordinación con los líderes de los procedimientos de facturación, tesorería y
contabilidad y propender por la eficiente utilización de los recursos financieros.

12. Fomentar la implementación de una cultura de autocontrol que contribuya al

mejoramiento continuo en el cumplimiento de !a misión institucional. Ejecutar y/o
proponer sistemas de control del área contable y financiera en la institución de acuerdo
con los riesgos de los procesos y mantener permanentemente informados a los directivos
acerca del estado de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades detectadas y
de las fallas en su cumplimiento.

13.Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

14. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

15. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para !a evaluación del desem
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L6. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

L7. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos delSistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno
- MECI-

18. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

19. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

20. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

21.. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

22. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

23. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
elJefe lnmediato o que le atribuva la lev.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTATES
CoMUNES I pOn

V. CONOCIMIENTOS BAS¡COS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Cartera
o Facturación en salud
o Conocimientos básicos en informática.
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Derechos y deberes del enfermo



. Or¡entación a resultados. I o Experiencia técnica
o Orientación al usuario y al ciudadano. I o Trabajo en equipo
o Transparencia | . Creatividadeinnovación
o Compromiso con la Organización

FORMAC!óN ACADÉMICA EXPER!ENCIA

NO APLICAN
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v¡r. REQUTSTTOS DE FORMAqÓN ACADÉMICA y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENC¡A

Título de técnico o tecnólogo en contabilidad,
cartera, facturación o afines o mínimo 7

semestres aprobados de una carrera
nrnfesinnal del nírrlpa há<i¡n do ranarimientn'

12 meses de experiencia relacionada

Administración, contaduría pública.



l.
NIVET Técnico

Denominación del empleo Técn ico Ad m i n istrativo

Código 367

Grado 01

Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Quien ejerza la supervisión inmediata

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes,

Hospita! Mental de Antioquia.
en

aras de sarant¡zar !a debida 'estación del servicio del

,' ' ' ' ¡v, oEscRlpclÓru oe tAS Fut¡clorurs gsglucnus

1. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de gestión
humana y sus procedimientos de nómina, prestaciones sociales, pasivo pensional, bonos
pensionales, cuotas partes para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en
permanente coordinación con los líderes de los procedimientos de presupuesto, tesorería
y contabilidad y propender por la eflciente utilización de los recursos.

2. Reportar al auxiliar administrativo información de novedades que influyen en la nómina
periódica de pagos al personal como salarios básicos, primas, subsidios, trabajo
suplementario o de horas extras, recargos nocturnos o festivos, viáticos, incapacidades,
licencias, vacaciones, suspensiones, etc.

3. Verificar el registro y pago de las novedades de nómina, salario, bonificaciones,
deducciones, retenciones, prestaciones sociales, ajustes, etc., brindando información
sobre los requisitos indispensables para la tramitación y liquidación de prestaciones
sociales a los funcionarios de la institución.

4. Atender el reqistro y control de pensiones de iubilación, invalidez, reaiustes periódicos de
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MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES
Y DE COMPETENCIAS LABORALES l

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UB¡QUE EL CARGO

IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Naturaleza

Cargo del Jefe lnmediato



5.

las mismas y en general todas las novedades de nómina relacionadas.

Proyectar y digitar los actos administrativos necesarios del proceso de Gestión Humana,
correspondientes a liquidaciones de prestaciones sociales, anticipos de cesantías, bonos
pensionales y cuotas partes jubilatorias, entre otros, para su posterior causación y
reconocimiento, en coordinación con los procedimientos de presupuesto, tesorería y
contabilidad.

Verificar el registro de información del programa de pasivocol para el cálculo actuarial.

Revisar las liquidaciones provisionales de bonos pensiónales, expedir y firmar las
certificaciones de la historia laboral con destino al trámite de bonos pensiónales y liquidar
las cuotas partes por pagos y cobros a cada entidad.

Realizar las liquidaciones de novedades en la nómina y liquidación de prestaciones
sociales y salarios ajustándose a los parámetros legales y elaborar los proyectos de actos
administrativos necesarios para su reconocimiento.

Mantener al día la información sobre las diferentes situaciones administrativas de los
empleados, como encargos, comisiones, licencias, suspensiones, reubicaciones y velar
por el cumplimiento de términos de los mismos.

Mantener actualizada la planta de cargos, la nómina y la información de los cargos
vacantes de la entidad.

Mantener actualizados los bancos de datos y hojas de vida de cada servidor, apoyando el
cumplimiento de las disposiciones emitidos por el Gobierno Nacional sobre la
implementación del SIGEP en el Hospital.

Elaborar informes consolidados para rendición de cuentas, medios magnéticos u otros
requeridos por los organismos de vigilancia y control.

Apoyar el proceso de posesión de los servidores públicos y el de verificación de requisitos
mínimos.

Apoyar la realización de los programas y planes de capacitación, bienestar social,
estímulos e incentivos para los empleados de la ESE.

Fomentar la consolidación de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento de la misión institucional. Ejecutar y/o proponer sistemas y
mecanismos de control en los procesos y procedimientos de la institución de acuerdo con
los riesgos de los procesos y mantener permanentemente informados a los directivos
acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades
detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

en los estudios e ue le alárea a la

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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pertenece, para la oportuna realizac¡ón de los planes, programas y proyectos.

18. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

19. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

20. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

21. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

22. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

23, Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

24. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

25. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

26. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
el Jefe lnmediato o que le atribuya la ley.

COMUNES POR NIVELJERÁRqUICO

o Orientación a resultados. o Experiencia técnica
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MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENCIAS LABORALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

I

V. CONOCIMIENTOS BÁS¡COS O ESENC¡ALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.

o Seguridad Social
o Nómina y Prestaciones sociales sector público
o Pasivo pensional
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

en informática.
o Derechos v deberes del enfermo



o Orientación al usuario y al ciudadano. | . Trabajo en equipo
o Transparencia | . Creatividadeinnovación
o Compromiso con la Organización

Título de técnico o tecnólogo en nómina y
prestaciones sociales o mínimo 7 semestres
aprobados de una carrera profesional del
núcleo básico de conocimiento:

12 meses de experiencia relacionada

2076 Página 4

,, MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES

VII. REQUISITOS DE ACADÉMICA Y EXPERIENC¡A
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

vill. Equ¡vALENctAs
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER¡ENCIA

NO APLICAN



N¡VEL Técnico

Denominación del empleo Técn ico Administrativo

Código 367

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique elcargo

Quien ejerza !a supervlsión inmediata

I!. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UB¡QUE EL CARGO

E.t.*ffi tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes, en

aras de sarantizar la debida prestación de! servicio del Hospital Menta! de ura.

IV. DESCR¡PCION DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

L. Participar activamente en la planeación, ejecuclón y evaluación del proceso de

sistemas de información en lo referente al soporte informático para fortalecer el

Sistema de Gestión de Calidad en permanente coordinación con los líderes de los

procesos misionales, de apoyo y estratégicos y propender por la eficiente utilización

de los recursos financieros.

2. Programar el mantenimiento correctivo y preventivo de los programas y equipos de

cómputo. Velar por el buen funcionamiento del software, del correo electrónico y de

los equipos de cómputo, realizando la instalación y soporte.

3. Realizar estudios técnicos y de oportunidad para la realización de los contratos
pertenecientes al área de sistemas.

4. Realizar actividades técnicas de auditoria interna en los procesos contractuales que

respecto al área de sistemas se ejecute!'l en la institución.
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MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES
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t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Cargo del Jefe lnmediato

II¡. PROPOSITO PRINCIPAL



5.

6.

7.

8.

9.

Apoyar en el diagnóstico, formulación, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico
de sístemas de información

Realizar e! diseño, documentación, análisis y mantenimiento del sistema de
información del área de sistemas.

Realizar consolidación de informes e indicadores de estadística de la institución

Participar en la elaboración de informes consolidados, rendición de cuentas, medios
magnéticos u otros requeridos por los organismos de vigilancia y control.

Preparar y consolidar los informes requeridos por la institución y apoyar !a rendición
de cuentas de acuerdo con las normas vigentes, en forma oportuna a la Gerencia,
Junta Directiva y las entidades estatales de control de! orden nacional, departamental
y municipal y las demás entidades que !o requieran, facilitando la creación de
procedimientos y herramientas que agilicen el flujo de información entre las áreas de
la institución.

Fomentar la implementación de una cultura de autocontrol que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. Ejecutar y/o
proponer medidas de contro! de los sistemas de información, software y hardware de
acuerdo con los riesgos de los procesos y mantener permanentemente informados a

los directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

Recopilar información ylo presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación det desempeño.

Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a
la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependenci

10.

L7,

t2.

13.

L4.

15.
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los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y e! Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

L5. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de
evidencias, conforme a las normas de empleo público.

L7. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

L8. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

L9. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a

su cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente
reenviarlos al área de archivo correspondiente.

20. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el
Jefe inmediato.

2L. Acatar las demás funciones inherentes a Ia naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la lev.
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Y DE COMPETENCIAS LABORALES

-

a

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Sistemas de información en salud
o Estadística
o Tecnologías de información TlCs

o lndicadores de gestión
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos v deberes del enfermo

VI. COM PETENCIAS COMPORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Oreanización

o Experiencia técnica
o Trabajo en equipo
o Creatividad e innovación



Título de técnico o tecnólogo en, sistemas de

información en salud, estadística o afines o
mínimo 7 semestres aprobados de una carrera
profesional (administración de sistemas de
información o estadística) del núcleo básico de
conocimiento matemáticas, estadística y afines,
sin clasificar.

12 meses de experiencia relacionada

2016 Página 4

DE COMPETEN :¡AS LABORALES

vil. REQUTSTTOS DE FORMACTÓN ACADÉM|CA y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPER¡ENCIA

VIII. EQUIVALENCIAS
FORMAC¡ÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APL]CAN



¡. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
N¡VEL Técnico

Denominación del empleo Técnico Administrativo

Código 367

Grado 0L

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBTQUE EL CARGO

III. PROPOSITO PR¡NCIPAL
Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes, en
aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

¡V. DESCR¡PCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

L. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de apoyo
logístico, procedimientos de mantenimiento, aseo, vigilancia, alimentación, transporte
para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en permanente coordinación con los
líderes de los procedimientos misionales, de apoyo y estratégicos y propender por la
eficiente utilización de los recursos.

Ejecutar las actividades propias de los procedimientos de apoyo logístico tendientes a

controlar las actividades que conlleven a riesgos en estos, dando un adecuado manejo a

los recursos económicos para así lograr las políticas, planes, programas y proyectos
propuestos por la institución.

Establecer las necesidades mínimas de dotación de instrumentos y equipos acordes con la
tecnología para garantizarla prestación eficiente de los servicios.

2.

3.

4. Realizar control y vigilancia a la ejecución de los contratos suscritos por la institución para

2011 Página 1
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apoyo logístico y en los cuales se ejerce la función de interventor.

5. Coordinar la cobertura de tas necesidades de servicios y/o trabajos que demanden las 
]

diferentes dependencias y/o pabellones 
- " - -'

6. participar en la elaboración de términos de referencia o condiciones técnicas cuando se

requiera su aPoYo técnico.

l. Velar por la ejecución de actividades de mantenimiento, sostenimiento e identificación del

dominio de la entidad respecto de los bienes muebles o inmuebles como la ejecución de

actos de posesión de los mismos frente a terceros'

g. Controlar la aplicación del reglamento de higiene y seguridad industrial para todo

procedimiento interno de trabajo respecto del personal adscrito a los contratistas.

9. Apoyar el trabajo del equipo de salud ocupacional en el desarrollo de su programa en

cuanto a su aPlicación.

10. Coordinar el trabajo relacionado con el Programa de Emergencias internas, Plan de

Gestión integral de Residuos Hospitalarios y similares'

11. Ejecutar, presentar informes y realizar actividades de residuos sólidos y gestión ambiental'

12. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

13. participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

14. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades

laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

15. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la

que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

L6. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de

los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los

lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

- MECI-
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17. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

18. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

19. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

20. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviartos al
área de archivo correspondiente.

21. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

22. Acatar las demás funciones ¡nherentes a !a naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Conocimientos en contratación, supervisión e interventoría
o Normatividad infraestructura y mantenimiento hospitalario
o Emergencias
o Residuos sólidos hospitalarios
o Normatividad Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos y deberes del enfermo

)R]

COMUNES POR NIVELJERÁRQU¡CO
o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Experiencia técnica
o Trabajo en equipo
o Creatividad e innovación
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES



fitrlo de técnico o tecnólogo o mínimo 7

semestres aprobados de una carrera

profesional del núcleo básico de conocimiento:

administración, derecho y afines, ingeniería

ambiental, sanitaria Y afines.

12 meses de experiencia relacionada
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t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Técnico

Denominación del empleo Técnico Administrativo

Código 367

Grado 01

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique elcargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UEIqUE EL CARGO

I¡I. PROPÓSMO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes, en
aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

1.

2.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de
sistemas de información, específicamente de gestión documenta! para fortalecer el

Sistema de Gestión de Calidad en permanente coordinación con los líderes de los
procedimientos misionales, de apoyo y estratégicos y propender por la eficiente
utilización de los recursos.

Proponer políticas y reglamentos necesarios para garantizar la clasificación,
organización, administración, conservación y el uso adecuado del patrimonio
documental de la institución, de acuerdo con la normatividad vigente.

lmpulsar el desarrollo de los archivos, mediante la organización técnica y la

implementación de servicios que faciliten el acceso a los documentos que los

conforman de acuerdo con la Ley General de Archivos u otras de carácter
institucional.

2016 Página 1
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l. lmplementar sistemas de información manuales y automatizados para optimizar el

acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución de !a información.

5. Revisar y preparar propuesta de actualización de tablas de retención documental con

las series y subseries documentales que tramita y administra cada dependencia,

acompañada de una introducción y de los anexos que sustenten el proceso y los

criterios empleados en su elaboración.

G. Realizar registro entrante y saliente de la correspondencia recibida y enviada

producto de las actividades de la ESE.

7. Creación de estrategias para el control, localización y Digitalización de la información.

8. Garantizar los servicios de consulta, préstamo y reproducción de documentos del

archivo central activo y pasivo, según la normativa específica en materia de acceso.

9. Velar por !a conservación de los documentos custodiados en el Archivo activo y

pasivo. Convocar cada vez que sea necesario el comité de archivo y correspondencia

con el fin de efectuar el análisis y documentación que reposa en el archivo para

determinar su conservación o destrucción.

10. Asesorar a las áreas y colaborar con ellas para la organización y tratamiento uniforme

de los documentos de los archivos de gestión.

LL. Organizar las transferencias periódicas de documentos desde los archivos de gestión

alArchivo General.

L2. Sugerir la implementac¡ón de tecnologías avanzadas especializadas en el área de

gestión documental de archivo y sistemas electrónicos archivísticos que se

encuentran necesarios y optimicen los procesos.

13. Recopilar información ylo presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

1,4, Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

15. Disponer del soporte documenta! necesario para comprobar la realización de

actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.
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15. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

L7. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos delSistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

18. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de
evidencias, conforme a las normas de empleo público.

19. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

20. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su

responsabilidad.

2L. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a

su cargo y funciones, mientras se realiza la Iabor asignada y posteriormente
reenviarlos al área de archivo correspondiente.

22. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que !e sean delegados por el

Jefe inmediato.

23. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean

asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.
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V. CONOC¡MIENTOS BASICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Gestión documental,Archivística
o Gestión Historias clínicas
o Gobierno en línea y Antitrámites
o Normas de salud ocupaciona!, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.
o Derechos v deberes de! enfermo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES



. Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Experiencia técnica
o Trabajo en equipo
o Creatividad e innovación

Vll; REQUISITOS
FORMAC!Óru NCR

Título de técnico o tecnólogo en gestión

documental y afines o mínimo 7 semestres
aprobados de una carrera profesional (sistemas

de información y documentación o afines) del
núcleo básico de conocimiento: bibliotecología,
otros de ciencias sociales y humanas

12 meses de experiencia relacionada
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EXPERIENCIA

''Vlll; EQUIVALENCIAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER¡ENCIA

NO APLICAN



l. IDENT!FICACION DEL EMPLEO
NIVEL Técnico

Denominación del empleo Técn ico Ad m i nistrativo

Código 367

Grado 01

Naturaleza Carrera Adminlstrativa

Dependencia Donde se ubique e! cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

I¡. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIqUE EL CARGO

I¡¡. PROPÓS¡TO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes, en
aras de Sarantizar la debida prestación dq!servicio del Hospita! Mental de Antioquia.

¡V. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

1. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de orientación
al usuario para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en permanente coordinación
con los líderes de los procedimientos misionales, de apoyo y estratégicos y propender por
la eficiente utilización de los recursos.

2. Brindar a los usuarios información veraz, oportuna y de calidad, sobre la forma de cómo
acceder a los servicios de salud, garantizando que no se obstaculice el proceso de
atención a los usuarios.

3. Orientar problemas y/o situaciones socios familiares y económicos que afectan la salud de
los usuarios.

4. Recepcionar, tramitar y hacer seguimiento permanente a las diferentes peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los usuarios por los mecanismos de
comunicación institucionales y suministrar respuesta oportuna Y clara.
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5. Contactar recursos extra institucionales que faciliten la atención integral de los usuarios.

6. Revisar y proponer mejoras de trámites institucionales y velar por su registro en

concordancia con la estrategia de gobierno en !ínea y antitrámites.

7. Garantizar !a atención y orientación oportuna y eficiente de los usuarios mediante las

líneas telefónicas o medios.

8. Asesorar a los usuarios en la identificación y utilización adecuada de los recursos

institucionales y humanos para la solución de problemas

9. Coordinar y realizar encuestas a los usuarios con el fin de conocer su percepción sobre la

prestación del servicio y a establecer acciones de mejora

10. Promover y garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria

establecidos por !a ley y la normatividad vigente.

11. Realizar informes periódicos de las actividades desarrolladas por e! área de atención al

usuario.

12. Apoyar el proceso de expedición de certificados y constancias requeridos por los usuarios

de la ESE

13. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

14. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

15. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades

laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

16. Acompañar en e! avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

17. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de

los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los

lineamientos delsistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

- MEC! -
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18. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

19. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

20. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

21. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al

área de archivo correspondiente.

22. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

23. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.
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.. MANUAL ESPECíF¡CO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENCIAS LABORALES ..

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Gobierno en línea y antitrámites
o Orientación al usuario
o Gestión de manifestaciones de! usuario
o Mecanismos de participación ciudadana, veedurías.
o Salud mental
o Humanización en servicios de salud
o Derechos y deberes del enfermo
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Experiencia técnica
o Trabajo en equipo
o Creatividad e innovación



Título de técnico o tecnólogo en o mínimo 7
semestres aprobados de una carrera
profesional (trabajo social, comunicación,
psicología, administración en salud) del núcleo

básico de conocimiento: sociología, trabajo
social y afines, psicología, comunicación social,

12 meses de experiencia relacionada
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vil. REQUTSTTOS DE FORMACTÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPER!ENCIA

periodismo v afines, administración.

vl[. EqutvALENctAs
FORMAC!óN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN



NIVEL Técnico

Denominación del empleo Técnico Administrativo

Código 367

Grado 01

Naturaleza Carrera Adm inistrativa

Dependencia Donde se ubique e! cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

I¡. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIqUE EL CARGO

!II. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las normas y procedimientos vigentes, en

aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de la

seguridad y salud en el trabajo para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en
permanente coordinación con los líderes de los procedimientos misionales, de apoyo y
estratégicos y propender por la eficiente utilización de los recursos.

2. Coordinar el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SC-SST).

3. Elaborar y actualizar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el panorama de

factores de riesgos.

4. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y salud en el trabajo,
mediante visitas periódicas a las áreas de trabajo, auditorias, inspecciones y evaluaciones,

entre otros mecanismos.

s. Ei los de y salud en el trabajo a fin de garantizar la eficacia y la
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eficiencia de las operaciones de prevención dé accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el
ámbito de la institución, de acuerdo a las disposiciones emanados por los entes de la materia.

6. Evaluar y ajustar en forma periódica la ejecución del SG-SST.

7. Notificar oportunamente a la A.R.L a la que se encuentre afiliada la institución los
accidentes y enfermedades profesionales y registrar las actividades desarrolladas dentro
del programa.

8. investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas y recomendar las medidas
correctivas y preventivas pert¡nentes.

9. Llevar y analizar estadísticas de accidentes laborales y ausentismo laboral.

10. Coordinar con la A.R.L a la que se encuentre afiliada !a institución, las actividades de
Promoción de la salud y Prevención de riesgos profesionales, necesarios para el
cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en eltrabajo (SG-SST).

11. Coordinar el trabajo relacionado con el Programa de Emergencias internas, Plan de
Gestión integral de Residuos Hospitalarios y similares.

12. Apoyar la realización de los programas y planes de capacitación, bienestar social,
estímulos e incentivos para los empleados de la ESE.

1.3. Realizar informes periódicos de las actividades desarrolladas por el área

14. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

15. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

16. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación deldesempeño.

17. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos ex¡stentes.

18. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los

20Lí Página2

DE FUNCIONESMANUAL
Y DE COMPETENCIAS LABORALES



lineamientos del Sistema de Gestión de !a Calidad y el Modelo Estándar de Control tnterno
- MEC!-

19. Cumplir con e! procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias,
conforme a las normas de empleo público.

20. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la

dependencia.

2L. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

22. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

23. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el Jefe
inmediato.

24. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas
elJefe lnmediato o que le atribuya la !ey.

COMUNES POR NTVELJERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Experiencia técnica
o Trabajo en equipo
o Creatividad e innovación
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Normatividad Sistema de seguridad y salud en eltrabajo
o Manejo de residuos hospitalarios
o Emergencias
o Riesgos laborales
o Derechos y deberes del enfermo
o Conocimientos básicos en informática.

VI. COM PETENCIAS COM PORTAM ENTALES
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vt¡. REqutstTos DE FoRMAcloN ACADEMIcA Y EXPERTENC¡A
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENC!A

Título de técnico o tecnólogo en seguridad y

salud en el trabajo y afines o mínimo 7

semestres aprobados de una carrera
profesional (seguridad y salud en el trabajo y
afines) del núcleo básico de conocimiento: sin

clasificar

12 meses de experiencia relacionada

v¡il. EQUTVALENC¡AS
FORMAC¡óN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN



¡. ¡DENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Asistencial

Denominación de! empleo Auxiliar Administrativo

Código 407

Grado 06

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Gerencia

Cargo del Jefe'lnmediato Gerente

ll. AREA FUNCIONAL
GERENCIA

III. PROPÓSTO PRINC!PAL
Ejecutar labores administrativas como apoyo a la gerencia, conforme a las normas y
procedimientos vigentes, en aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital
Mental de Antioquia.

¡V. DESCRIPCIÓN DE IAS FUNCTONES ESENCIALES

1. Tramitar los documentos requeridos en la etapa pre y post contractual para los contratos de
prestación de servicios de salud (EPS y otras entidades).

2. Manejar los dineros de caja menor y hacer los controles respectivos para el uso de este
dinero.

3. Ejecutar las interventorías a los contratos que le sean asignados.

4. Organizar y coordinar la agenda del superior jerárquico, así como todo tipo de reuniones a las
que deba asistir este de acuerdo a la agenda de compromisos.

5. Tomar dictados y hacer transcripciones de texto en procesador de palabra y oficios e informes,
redactar, transmitir correspondencia de rutina, publicaciones y documentación oficial de
acuerdo con los procedimientos.

6. Recibir, contestar y tramitar mensajes telefónicos, escritos, de correo electrónico, lnternet, etc.
se deban surtir en la dependenci
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7. Realizar la atención de visitas y público en general, atención telefónica de usuarios con
diligencia y respeto.

Manejar la gestión de documentos, el archivo administrativo, la correspondencia interna y
externa, actas y demás documentos del área asignada de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la institución.

Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

10. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al á¡ea a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

'11. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

12. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la que
pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

13. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de los
objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno -
MECI-

14. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

15. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada la
información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la dependencia.

16. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su responsabilidad.

17. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

18. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o entes de
control.

19. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su cargo
y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al área de
archivo correspondiente.

20. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el
Jefe inmediato.

21. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del las que le sean
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por el Jefe lnmediato o que le atribuya la ley.

V. CONOCIM¡ENTOS BAS¡COS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Conocimientos básicos en informática.
o Redacción y ortografía
o Orientación al usuario
o Manejo de recursos - caja menor
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Derechos y deberes del enfermo

VI. COM PETENCIAS COM PORTAM ENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración

vil. REQUTSITOS DE FORMACTÓN ACADÉMICA Y EXPERTENCIA
FORMAOóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título de bachiller, con formación laboral
mínimo 600 horas en áreas administrativas,
administrativas en salud y afines.

24 meses de experiencia relacionada

vt¡t. EQUtvALENC|AS
FORMAC!óN ACADÉMlCA EXPER¡ENCIA

NO APLICAN
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l. !DENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Secretario

Código 440

Grado 05

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

I¡I. PROPÓS¡TO PRINCIPAL
Ejecutar labores administrativas, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

rantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

L. Organizar y coordinar la agenda del superior jerárquico, así como todo tipo de

reuniones a las que deba asistir este de acuerdo a la agenda de compromisos.

Tomar dictados y hacer transcripciones de texto en procesador de palabra de oficios,
comunicados, actas, contratos e informes, redactar, transmitir correspondencia de

rutina, publicaciones y documentación oficial de acuerdo con los procedimientos.

Recibir, contestar y tramitar mensajes telefónicos, escritos, de correo electrónico,
internet, etc. que se deban surtir en la dependencia.

Realizar la atención de visitas y público en genera!, atención telefónica de usuarios con

diligencia y respeto.

2.

3.

4.

5. Manejar la gestión de documentos, el archivo administrativo, la correspondencia

interna y externa, actas y demás documentos del área asignada de acuerdo con los
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proced¡m¡entos establecidos en la institución.

6. Velar por el debido control de la información de los procesos administrativos que se

adelanten y en los cuales tenga interés la institución.

7. Recopilar información ylo presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

8. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

9. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

L0. Acompañar en e! avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos exístentes.

11. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Contro!
lnterno - MECI -

12. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las
normas de empleo público.

13. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada !a información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

14. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

15. Cumplir con las funciones conten¡das en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,
las Ordenanzas, Acuerdos, Manua! de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

16. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de control.

17. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su

2016 Página2

MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES

DE.COM PETENCIAS LABORALESü{,¡¡ ilei t,lirilt:
lrrl §r ¡&§aQfrü



1. r;1!r:r¡ ltrrSi dcr Ei1td0
q)tPr t*[ xr§[ DÉ lilno(pll

-{tof[o-
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

18. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados
por elJefe inmediato.

19. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y tas que le sean
asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

vut. EqutvALENctAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN

COMPETENCIAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
o Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
o Conocimientos básicos en informática.
o Redacción y ortografía
o Orientación al usuario
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Derechos y deberes del enfermo

VI. COM PETENCIAS COM PORTAMENTALES
COMUNES POR NIVELJERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración

a,

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEM¡CA Y EXPERIENCIA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título de bachiller, con formación laboral
mínimo de 600 horas en secretariado, áreas
administrativas, administrativas en salud o
afines.

18 meses de experiencia relacionada
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Área de la Salud

Código 4L2

Grado o4

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPOSITO PRINC¡PAL
Ejecutar labores asistenciales, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de
arantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

1. Prestar atención integral a los pacientes con calidad y calidez en los servicios
asistenciales que presta la institución, de acuerdo con la asignación, acorde con los
protocolos, guías y manuales establecidos, respetando los derechos de los pacientes.

Realizar procedimientos de auxiliar de enfermería acatando las órdenes y prescripciones
médicas para garantizar el tratamiento y hacer seguimiento a todos los pacientes que
ingresen a la institución.

Realizar las actividades asignadas correspondientes al proceso de apoyo diagnóstico
como sangrado de pacientes, toma de muestras de laboratorio ordenadas en cada servicio
y hacerlas llegar debidamente separadas y marcadas al Laboratorio.

Realizar las actividades asignadas de los procedimientos del servicio farmacéutico, como
manejo y control de los stocks de medicamentos, verificación de fechas de vencimientos,
fármaco vigilancia, entre otros.

Ejecutar las actividades administrativas propias de los procesos misionales de acuerdo

2.

3.

4.

5.
con la asignación, tendientes a controlar las actividades que conlleven a
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iales, que afecten a los pacientes.

6. Preparar y administrar los medicamentos según protocolo institucional y normas técnicas
vigentes.

7. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los

registros como la Historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

8. Trasladar pacientes a otras instituciones para la ejecución de ayudas diagnosticas y/o

terapéuticas.

9. Trasladar pacientes a otros servicios al interior del hospital para ayudas diagnosticas y/o
terapéuticas.

10. Trasladar pacientes para la realización de actividades recreativas al interior y porfuera de
la institución.

1 1. Trasladar medicamentos, material y equipo médico - quirúrgico dentro y fuera del hospital.

12. Trasladar dentro y fuera de la institución las muestras para exámenes de laboratorio, sus
resultados, informes radiológicos, lo mismo que las historias clínicas en caso que se
requieran.

13. Realizar un uso adecuado a los elementos y equipos encomendados para el desempeño
de sus funciones.

14. Colaborar con el cuidado de los implementos del servicio y de las pertenencias de los
pacientes durante la hospitalización.

15. Apoyar al personal del área asistencial con el aseo y la presentación general del paciente.

16. Apoyar al personal del área asistencial en la supervisión de los pacientes de los diferentes
servicios.

17. Orientar a los pacientes y a las familias sobre los servicios que presta la institución y su
reglamentación.

18. Participar en los comités técnicos asignados, reuniones científicas o equipos de trabajo
con el fin de fortalecer los procesos asistenciales de la lnstitución y disminuir los riesgos
asistenciales.

19. Realizar las actividades de los procesos misionales de acuerdo al Sistema de Gestión de
Calidad.

20. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional e informar permanentemente a los directivos acerca
del estado de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las
fallas en su
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21. Recopilar información ylo presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

22. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

23. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

24. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

25. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno
_ MECI .

26. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

27. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

28. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

29. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o entes
de control.

30. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

31. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

32. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos, Manualde Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

33. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe lnmediato o que le atribuya la ley
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NCIAS

¡ Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
. Derechos y deberes del enfermo
¡ Humanización de servicios de salud
. Seguridad del paciente
r Toma de muestras

' Salud Mental
¡ Atención al consumidor de sustancias psicoactivas
¡ Atención a víctimas de violencia sexual
¡ Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
¡ Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COM PORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

a

a

o

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia

Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
r Relacionesinterpersonales
o Colaboración

vrr. REQUrsrros DE FoRMAcrÓN ACADÉMICA y EXPER|ENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título de bachiller, con formación laboral de

auxiliar en enfermería, curso de soporte vital
básico y autorizaciones correspondientes para

ejercer.

12 meses de experiencia relacionada

v[¡. EQUIVALENCTAS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN
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t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Área de la Salud

Código 4t2

Grado o4

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo de! Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

¡I. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIqUE EL CARGO

III. PROPÓSI¡O PR¡NCIPAL
Ejecutar labores asistenciales, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

rantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENC¡ALES

1. Participar en la planeación, ejecución y evaluación de procedimientos relacionados con
actividades de terapia ocupacional para garantizar la correcta prestación de los servicios y
fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.

Ejecutar los talleres ocupacionales en cuanto al desarrollo de las actividades terapéuticas,
de la vida diaria básicos, de la vida diaria instrumentales, actividades productivas, de ocio,
juego, tiempo libre y las habilidades ocupacionales con elfin de mantener un equilibrio en
el paciente con enfermedad mental en las áreas del desempeño ocupacional de os
servicios misionales.

Supervisar la evolución de los usuarios en los talleres ocupacionales.

Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los
registros como la historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.

Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico, requeridos
para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la rendición de

2.

3.

4.

5.

cuentas de acuerdo con las normas
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6. Fomentar en la cultura de autocontrol que contribuye al mejoramiento continuo en el

cumplimiento de la misión institucional.

T. Participar en la ejecución de las actividades del Sistema de Gestión de Calidad y del

Modelo Estándar áe Control lnterno y verificar que este formalmente establecido dentro de

la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de sus funciones

8. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

g. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

pertenece, para la oportuna realizaciÓn de los planes, programas y proyectos.

10. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realizaciÓn de actividades
laborales reportadas, para la evaluación deldesempeño.

11. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

12. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los

lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

- MECI -

13. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

14. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

15. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

16. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o entes
de control.

17. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

18. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Manualde Funciones lnterno de T
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20. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe lnmediato o que le atribuya la ley

V. CONOC¡MIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
. Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
r Derechos y deberes del enfermo
. Salud Mental
. Técnicas de rehabilitación y terapia ocupacional
. Humanización de servicios de salud

' Seguridad del paciente
. Atención al consumidor de sustancias psicoactivas
. Atención a víctimas de violencia sexual
. Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR N¡VELJERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración

vilt. EQUtvALENCIAS
FORMAC¡óN ACADÉMlCA EXPERIENC!A

NO APLICAN

v[. REQUTSTTOS DE FORMACTÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENC!A

Título de bachiller con formación laboral de

auxiliar en enfermería u otro en áreas de la

salud afines con terapia ocupacional,
fisioterapia y autorizaciones correspondientes
para eiercer.

12 meses de experiencia relacionada
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I
l. IDENTIFICAC¡ON DEL EMPTEO

NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Administrativo

Código 407

Grado 03

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPÓSTO PRINCIPAL
Ejecutar labores administrativas, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

antizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPC¡ON DE I.AS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en la ejecución y evaluación de actividades de procesos y
procedimientos estratégicos, misionales y de apoyo que participe donde se ubique el cargo,
en permanente coordinación para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad y propender por
la oportunidad, eficacia y eficiente utilización de los recursos financieros.

Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación deldesempeño.

Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la que
pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

2.

3.

5.

6. Cumplir los procedimientos y actividades en función de losdel área de
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ffi siguiendo los

iílTll['",á.'i!it-,.i"rá de Gestión oe iá Calidad y et Modelo Estándar de control lnterno -
MECI.

7. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos' conforme a las normas de

empleo Público'

8. Emplear sistemas de informaciÓn y expresar cambios para manejar de manera adecuada la

información y ros diferentes recurso. ár" ñan sido puesios a disposición de ra dependencia.

9. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su responsabilidad'

10. cumplir con las funciones contenidas en la constituciÓn Nacional, la Ley' los Decretos' las

Ordenanzas, ncuJiOái, frninuaf de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo'

ll. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del .área interna de

desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o entes de

control.

12. Recibir y controlar los docume-ntos relacionalos-t9l l9t-:^t1LP-t-1"i^"tl:*l::,:""t :,t;"::t::"';;;X;lJrl],'ijAr;i se reatiza la rábor asisnada y posteriormente reenviarlos al área de

archivo corresPondiente.

13. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el

Jefe inmediato.

14. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean

asionadas Por el Jefe In
I

tema de Seguridad Social en Salud'

¡ Conocimientos básicos en informática'
. Orientación al usuario
¡ Gestionesadministrativas
r Gestionesfinancieras
. Facturación en salud
. Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios'

. Derechos y deberes del enfermo

o Manejo de la información
o Adaptación alcambio
o Disciolina

o Orientación a resultados.

o Orientación al usuario y al ciudadano'
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o Comprom¡so con la Organización I o Relacíones interpersonales
o Colaboración

FORMACTóN ACADÉMICA

Título de bachiller, con formación laboral
mínima de 600 horas en áreas administrativas,
administrativas en salud y afines

12 meses de experiencia relacionada

FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN
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I¡. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

I¡I. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores administrativas, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de
garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en la ejecución y evaluación de actividades del proceso de gestión
financiera, procedimientos de facturación, tesorería, y/o cartera, admisiones y/o atención
al usuario, en permanente coordinación para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad y
propender por la oportunidad, eficacia y eficiente utilización de los recursos financieros.

2. Ejecutar las actividades administrativas propias de los procedimientos de facturación,
tesorería y/o cartera tendientes a controlar las actividades que conllevan a riesgos en
estos, dando un adecuado manejo a los recursos económicos para así lograr las políticas,
planes, programas y proyectos propuestos por la institución.

3. Apoyar la preparación y consolidación de informes o reportes en medio magnético y/o
físico, requeridos para consolidar los estados financieros, balance general, estados de
pérdidas y ganancias y la rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes, en

forma oportuna.

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Administrativo

Código 407

Grado 02

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata
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4. Apoyar las labores que requiera la interventoría o auditoria de las diferentes

administradoras de planes de beneficios'

5. Conocer y manejar adecuadamente los módulos que le competen del sistema de

información y apoyo a la gestión hospitalaria'

6. Manejar la gestión de documentos, el archivo administrativo, la correspondencia interna y

externa, actas y demás documentos del área asignada de acuerdo con los procedimientos

establecidos en la institución.

Z. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el

cumplimiento de la misión institucional'

g. Recopilar informació n ylo presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

9. participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos'

10. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades

laborales reportadas, para la evaluación del desempeño'

11. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la

que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

12. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de

los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los

lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

- MEC]-

13. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de

empleo público.

14. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada

la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la

dependencia.
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15. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

16. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento tnterno de Trabajo.

17. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de control.

18. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

19. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

20. Acatar las demás funciones ¡nherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la ley.

¡ Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
¡ Conocimientos básicos en informática.
¡ Orientación al usuario
¡ Gestionesadministrativas
! Gestionesfinancieras
¡ Facturación en salud
¡ Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
¡ Derechos y deberes del enfermo

2076 Página 3
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación a! usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración



g; d" 
"xPeriencia 

relacionadan laboral

mínimo de 600 horas en áreas administrativas'

administrativas en salud Y afines
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t. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Área de la Salud

Código 4L2

Grado 02

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

¡I. AREA FUNCIONAT
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPÓSTO PR¡NCIPAL
Ejecutar labores asistenciales, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

rantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNC¡ONES ESENCIALES

L. Ejecutar los talleres ocupacionales en cuanto al desarrollo de las actividades
terapéuticas, de la vida diaria básicos, de la vida diaria instrumentales, actividades
productivas, de ocio, juego, tiempo libre y las habilidades ocupacionales con el fin de
mantener un equilibrio en el paciente con enfermedad mental en las áreas del
desempeño ocupacional en consulta externa y hospitalización.

2. supervisar la evolución de los usuarios en los talleres ocupacionales.

3. Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico,
requeridos para consolidar la información de los procesos asistenciales para realizar la
rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes.

4. Diligenciar correctamente y en forma oportuna de acuerdo a las normas existentes los
registros como la historia clínica, registros de atención, formularios, entre otros.
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5. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de hospitalización y
egreso, actividades de terapia ocupacional para garantizar la correcta prestación de los

servicios y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.

6. Fomentar en la cultura de autocontrol que contribuye al mejoramiento continuo en el

cumplimiento de la misión institucional.

7. Recopilar información ylo presentar los informes respectivos, de acuerdo con las

instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

8. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que !e corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

9. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades !aborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

10. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.
11. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función

de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

12. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las

normas de empleo público.

13. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de la dependencia.

14. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su

responsabilidad.

15. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,
las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

16. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de contro!.
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L7. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

18. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados
por elJefe inmediato.

1.9. Acatar las demás funciones ¡nherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la !ey.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
r Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
. Derechos y deberes del enfermo
. Salud Mental
. Técnicas de rehabilitación y terapia ocupacional
. Humanización de servicios de salud
. Seguridad del paciente

' Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración

vil. REqu¡stTos DE FoRMAC¡ÓN ACADÉMICA y EXPERIENCTA
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título de bachiller, con formación laboral en el

área de la salud.
9 meses de experiencia relacionada

vilt. EQUtvALENC|AS
FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APLICAN
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l. IDENTIFICAC¡ON DEL EMPLEO

NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Área de la Salud

Código 4L2

Grado 0L

Naturaleza Carrera Admin istrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIqUE EL CARGO

III. PROPÓSMO PRINCIPAL
Ejecutar labores asistenciales, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de
garantizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCR¡PCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Atención integral de pacientes a su cargo con calidad y calidez (arreglo de unidad, baño y

aseo, alimentación, seguimiento según riesgo y necesidades detectadas).

2. Trasladar pacientes a otras instituciones para la ejecución de ayudas diagnósticas y/o
terapéuticas que no incluyan medicamentos.

3. Trasladar pacientes a otros servicios al interior del hospital para ayudas diagnósticas y/o
terapéuticas.

4. Trasladar pacientes para la realización de actividades recreativas al interior y por fuera de
la institución.

5. Trasladar medicamentos, material y equipo médico - quirúrgico al interior y por fuera de la
institución.

6. Trasladar dentro y fuera de la institución las muestras para exámenes de laboratorio, sus
resultados, informes radiológicos, lo mismo que las historias clínicas en caso que se
requieran.

20L6 Página 1
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7. Realizar un uso adecuado a los elementos y equipos encomendados para el desempeño
de sus funciones.

8. Colaborar con el cuidado de los implementos del servicio y de las pertenencias de los
pacientes durante la hospitalización.

9. Apoyar al personal del área asistencial con el aseo y la presentación general del paciente,
'10. Apoyar al personal del área asistencial en la supervisión de los pacientes de los diferentes

servicios.

1 1. Orientar a los pacientes y a las familias sobre los servicios que presta la institución y su
reglamentación.

12. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

13. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación deldesempeño.

14. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

- MECI -

15. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

16. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

17. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

19. Recibir y diligenciar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.

20. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

21. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
el Jefe lnmediato o que le atribuya la ley.
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MANUAL EsPrcír¡co pr FUNCIONES

Y DE COMPETENCIAS LABORALES

vm. EqutvALENctAS
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NO APLICAN

v. coNocrMrENTos eÁslcos o ESENcIALES
¡ Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud.
. Derechos y deberes del enfermo
r Humanización de servicios de salud
. Salud Mental
. Primeros auxilios
. Seguridad del paciente
. Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COM PORTAM ENTALES
COMUNES PoR NrvEr¡enÁRqu¡co

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FoRMAcroru eceoÉrvlrce EXPERIENCIA

Título de bachiller con formación laboral
mínimo de 600 horas en el área de la salud.

6 meses de experiencia relacionada
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES

Y DE COMPETENCIAS LABORALES

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
N¡VEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Administrativo

Código 407

Grado 0L

Naturaleza Carrera Administrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

II. AREA FUNCIONAT
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPÓSTO PR¡NCIPAL
Ejecutar labores asistenciales, conforme a las normas y procedimientos vigentes, en aras de

antizar la debida prestación del servicio del Hospital Mental de Antioquia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar activamente en la ejecución y evaluación de actividades de los procesos

administrativos donde se encuentre el cargo, tales como compras, contratación, almacén,
activos fijos, archivo, planeación, historias clínicas y atención al usuario; ylo de
actividades de los procesos financieros donde se encuentre el cargo, tales como
facturación, tesorería, cartera, presupuesto, admisiones, en permanente coordinación
para fortalecer el sistema de Gestión de Calidad y propender por la oportunidad, eficacia y
eficiente utilización de los recursos financieros.

Conocer y manejar adecuadamente los módulos que le competen del sistema de
información y apoyo a la gestión hospitalaria y los de gestión administrativa y financiera.

Reportar los servicios prestados y que han de ser remitidos al plan, convenio o contrato
de prestación de servicios correspondiente.

Realizar las actividades necesarias para la elaboración del plan de compras y
mantenimientos anualizado de la institución y estar pendiente de su ejecución.

Realizar y tramitar todo lo relacionado con las compras, traslados, bajas e inventarios

2.

3.

4.

5.
ueridos por la institución y sus
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b.

7.

8.

Realizar la programación de agenda para las diferentes especialidades que ofrece el
hospital.

Apoyar las labores que requiera la interventoría o auditoria de las diferentes
administradores de planes de beneficios.

Ejecutar actividades administrativas propias de los procedimientos asignados tendientes a
controlar las actividades que conlleven a riesgos en estos, dando un adecuado manejo a
los recursos económicos para así lograr las políticas, planes, programas y proyectos
propuestos por la institución.

Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

Preparar y consolidar los informes o reportes en medio magnético y/o físico, requeridos
para consolidar los estados financieros, balance general, estados de pérdidas y
ganancias y realizar la rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes, en
forma oportuna.

Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos

Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la
que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de
empleo público.

Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación deldesempeño.

Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de
los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada
la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la
dependencia.

17. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

Proyectar o transcribir documentos, oficios e informes correspondientes a los procesos y
procedimientos de la dependencia.

Participar activamente en la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, el sistema
de garantía de la calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno (MECI).de la calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno

o

10.

11.

12.

13.

14.

'15.

16.

18.

19.
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20. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional. Mantener permanentemente informados a los
directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,
las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de control.

Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
institución.

24. Mantener actualizado y debidamente organizado el archivo con la información,
documentos, registros correspondientes a los procesos y procedimientos de la
dependencia y participar en la actualización del Manual de normas y Procedimientos.

25. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por
elJefe inmediato.

26. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
iqnadas por el Jefe lnmediato o que le la

21.

22.

V. CONOCIMIENCONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
d"S"gwidadSocialenSalud.

Orientación al usuario
Facturación en salud
Gestión administrativa en salud

Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
Conocimientos básicos en informática.
Derechos y deberes del enfermo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQU¡CO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación al cambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración
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Título de bachiller con formación laboral
mínimo de 600 horas en áreas administrativas,
administrativas en salud v afines

3 meses de experiencia erlacionada

EXPERIENCIA

NO APLICAN
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¡. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Asistencial

Denominación del empleo Auxiliar Administrativo

Código 407

Grado 01

Naturaleza Ca rrera Admin istrativa

Dependencia Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe lnmediato Quien ejerza la supervisión inmediata

¡I. AREA FUNCIONAL
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

III. PROPÓSTO PRINCIPAT
Ejecutar labores asistenciales, conforme a las normas y procedim¡entos vigentes, en aras de

antizar la debida prestación delserviciqdel Hospital Mentalde Antioquia.

,..i IV. DEscR¡PcIÓN DE LAs FUNcIoNEs ESENC¡ALES I,. 
.

t. Digitar la información referente al procedimiento de nómina como: novedades de personal,
asientos de pagos de empleados y jubilados, tramite de prestaciones sociales.

2. Diligenciar formularios de afiliación o desafiliación al SGSS de empleados y a Cajas de
compensación familiar.

3. Realizar autoliquidaciones de EPS., ARL., Fondos de Cesantías, Fondos de Pensiones y cajas de
compensación familiar y realizar los informes y reportes de gestión que requiera la

administración, relacionados con los procedimientos.

4. Mantener actualizada la planta de cargos, la nómina y la información de los cargos vacantes de
la entidad.

5. Proyectarcertificaciones laborales requeridas.

6. Mantener al día la información sobre pagos, deduccíones, retenciones de los empleados y
jubilados y velar por el cumplimiento de términos de los mismos.
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?. proyectar V a'lgitar los actos admin¡strat¡vos necesarios del proceso de Gestión Humana,

correspondientes a nombramientos, retiros, liquidaciones de prestaciones sociales, anticipos

de cesantías, viáticos, bonos pensionales y cuotas partes jubilatorias, entre otros, para su

posterior causación y reconocimiento, en coordinacíón con los procedimientos de

presupuesto, tesorería y contabilidad.

8. Mantener al día la información sobre las diferentes situaciones administrativas de los

empleados, como encargos, comisiones, licencias, suspensiones, reubicaciones y velar por el

cumplimiento de térm¡nos de los mismos.

9. Mantener actual¡zados los bancos de datos y hojas de vida de cada servidor, activo y retirado

apoyando el cumplimiento de las disposiciones emitidos por el Gobierno Nacional sobre la

implementación delS|GEP en el Hospital.

10. Apoyar el proceso de posesión de los servidores públicos y el de verificación de requisitos

mínimos, carnetización, inducción, reinducción para los empleados.

11. Apoyar la realización de los programas y planes de capacitación, bienestar social, estímulos e

incentivos para los empleados de la ESE.

12. Ejecutar y evaluar las actividades de los procedimientos de la Oficina de Gestión Humana,

dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, para fortalecer

elsistema de Gestión de Calidad.

13. Ejecutar actividades administrativas propias de los procedimientos asignados tendientes a

controlar las actividades que conlleven a riesgos en estos, dando un adecuado manejo a los

recursos económicos para así lograr las políticas, planes, programas y proyectos propuestos

por la institución.

14. Recopilar información y/o presentar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones

recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

15. Preparar y consolidar fos informes o reportes en medio magnético y/o físico, requeridos para

consolidar los estados financieros, balance general, estados de pérdidas y ganancias y realizar

la rendición de cuentas de acuerdo con las normas vigentes, en forma oportuna.

16. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que

pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

17. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la que

pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos ex¡stentes.

18. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las normas de

empleo público.
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19. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

20. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de los
objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control lnterno -
MECI.

21. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada la

información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la dependencia.

22. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su responsabilidad.

23. Proyectar o transcribir documentos, oficios e informes correspondientes a los procesos y
procedimientos de la dependencia.

24. Participar activamente en la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, el sistema
obligatorio de garantía de la calidad y el Modelo Estándar de Control 

'nterno 
(MECI).

25. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el

cumplimiento de la misión institucional. Mantener permanentemente informados a los

directivos acerca de los estados de los procesos del área, dando cuenta de las debilidades
detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

26. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

27. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o entes de

control.

28. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su cargo y
funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al área de
archivo correspondiente de acuerdo con los procedimientos establecidos en la institución.

29. Mantener actualizado y debidamente organizado el archivo con la información, documentos,
registros correspondientes a los procesos y procedimientos de la dependencia y participar en
la actualización del Manual de normas y Procedimientos.

30. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el

Jefe ínmediato.

3L. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por
elJefe lnmediato o que le atri la
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v. coNoclMIENTos eÁslcos o ESENcIALES

¡ Orientación al usuario
. Nómina y seguridad social
r Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
. Conocimientos básicos en informática.
. Derechos y deberes del enfg¡rng

COMUNES POR NTVELJERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.

o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación alcambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración

FORMAC¡óN ACADÉM¡CA EXPERIENCIA

Título de bachiller con formación !aboral

mínimo de 600 horas en nómina y seguridad

social y afines

3 meses de experiencia relacionada

FORMACIóN ACADÉMICA EXPERIENCIA

NO APL¡CAN
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I IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL Asistencial

Denominación del empteo Conductor

Código 480

Grado 01

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia Gerencia

Cargo del Jefe lnmediato Gerente

¡1. AREA FUNCIONAL
GERENCIA

I¡¡. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores administrativas de transporte y conducción, conforme a las normas y
procedimientos vigentes, en aras de garantizar la debida prestación del servicio del Hospital
Mental de Antioquia

¡V. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

L. Conducir el vehículo que le sea asignado y velar por su presentación y buen

mantenimiento.

2. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo automotor a su

cargo, solicitar la ejecución de aquellas más complicadas y responder por las

herramientas y equipo a cargo e lnformar al Jefe inmediato sobre fallas e

inconsistencias que encuentre.

3. Estar atento a las disposiciones del Gerente de la E.S.E.

4. Realizar actividades de mensajería y transporte de funcionarios, muebles y equipos de

acuerdo con la programación.

5. Apoyar a la lnstitución en el traslado de pacientes deltro y fuera de la in
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cuando las necesidades lo requieran.

6. Recopilar información ylo presentar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control.

7. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.

8. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de
actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

9. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a

la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.

10. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función
de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control
lnterno - MECI -

11. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos, conforme a las
normas de empleo público.

12. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición
de !a dependencia.

13. Ejecutar y hacer seguimiento a los programas y proyectos que tiene bajo su
responsabilidad.

14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos,
las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento lnterno de Trabajo.

15. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o
entes de control.

16. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su
cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al
área de archivo correspondiente.
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17. Participar en juntas, reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados
por el Jefe inmediato.

18. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por elJefe lnmediato o que le atribuya la I

vil. EQUTVALENCIAS
FORMAqóN ACADÉMICA I EXPER¡ENCIA

NO APLICAN

V. CONOCIM¡ENTOS BASICOS O ESENCIALES
o Normas de tránsito y transporte.
o Primeros auxilios
o Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
o Derechos y deberes del enfermo
o Conocimientos en orientación al usuario

V!. COM PETENCIAS COM PORTAMENTALES
COMUNES POR NIVET JERÁRQUICO

o Orientación a resultados.
o Orientación al usuario y al ciudadano.
o Transparencia
o Compromiso con la Organización

o Manejo de la información
o Adaptación alcambio
o Disciplina
o Relacionesinterpersonales
o Colaboración

aa

vlt. REquts¡Tos DE FoRMActoN ACADEM¡CA Y EXPERTENCTA
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título de bachiller con pase de conducción

vigente.

3 meses de experiencia laboral
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