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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NIVEL Profesional 

Denominación del empleo Profesional Universitario  

Código 219 

Grado 01 

Naturaleza Carrera Administrativa 

Dependencia Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión inmediata 

 

II. AREA FUNCIONAL 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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 ESENCIALES 

 
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 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES  
Y DE COMPETENCIAS LABORALES  

 

 
2019 Página 2 
 

con la estrategia de gobierno en línea y antitrámites. 
 
6. Asesorar a las diferentes áreas en estrategias, campañas internas y externas respecto a 

comunicaciones. 
 
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, inducción, 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 optimizar la prestación del servicio en la institución y 
propender o procurar por las relaciones pertinentes que permitan la suscripción y 
desarrollo de convenios Inter 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 Interno 
– MECI -. 
 

16. Cumplir con el procedimiento de concertación de compromisos y aporte de evidencias, 
conforme a las normas de empleo público. 
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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 Inmediato o que le atribuya la ley. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 Conocimientos en tecnologías de información TIC’s. 

 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. 
 

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. 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en el área de conocimiento 
de ciencias sociales y humanas, 
específicamente en comunicación social, 
periodismo y afines. 

3 meses de experiencia profesional  

 

VIII. EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NO APLICAN 

 


