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I. IDENTIFICACIÓN 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 Inmediato Gerente 

 

II. AREA FUNCIONAL 
OFICINA DE TALENTO HUMANO 

 

III. PROPÓSITO 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 
prestación del 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, carrera 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 carrera 
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administrativa y las normas de empleo público. 
 

6. Desarrollar los planes y programas específicos para garantizar el apoyo administrativo 
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 fijadas. 
 

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

9. 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 
trabajadores y 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 garantizar estricto 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 
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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. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de 

acuerdo con lo establecido en el área desempeño. 
 

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

asignadas por el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley. 
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 Normas de carrera administrativa y derecho laboral.  

 Derechos y deberes del empleado. 

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

 Elaboración de planes, programas y proyectos. 

 Conocimientos básicos en informática. 

 Derechos y deberes del enfermo. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje Continuo. 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Compromiso con la Organización. 

 Trabajo en Equipo. 

 Adaptación al Cambio. 

 Aporte Técnico Profesional. 

 Comunicación efectiva. 

 Gestión de Procedimientos. 

 Instrumentación de Decisiones. 

 Dirección y Desarrollo de personal. 

 Toma de Decisiones. 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en área de conocimiento 
ciencias sociales y humanas, de la economía, 
administración, contaduría y afines, o de la 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 
con tarjeta profesional vigente cuando aplique 
según profesión. 

12 meses de experiencia profesional  

 

VIII. EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NO APLICAN 

 


