
-fiomo-
RESOLUCIÓN No. 0513

(27 de Junio de 2019)

MEDIANTE EL CUAL SE MOD¡FICAN LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

coMUNES A LoS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS DISTINTOS NIVELE§ JERARQUICOS
DE LA PLANTA DE CARGOS DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA.HOMO

El gerente en uso de sus facultades legales, estatutar¡as y en especial las confer¡das por la Ley
g09 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto Departamental 0913 de 2012 y

CONSIDERANDO

eue, la Estructura Administratrva de la ESE Hospital Mental de Antioqura HOMO se encuentra

regulada por la Ordenanza N'29 del 6 de agosto de 2013 y la planta cle cargos de la entidad por

el Acuerdo 10 de 2013 modificado mediante Acuerdo N" 06 del 26 de na¡zo de 2015, conforme

a los lineamientos establecidos pafa las ent¡dades de Nivel territorial.

Oue, el decreto 1222 de 1986 Código de Régimen Depalamental , eslablece que es función de

las Juntas Directivas de los entes descentralizados del orden Departarrental. la determinación

de las plantas de personal de sus respectivas entidades, asÍ como determinar la organización

interna de la entidad mediante la creación de las dependencias o unidades administrativas a que

hubiere lugar y el senalamiento de sus funciones.

Que, tal como lo ha sosten¡do el Departamento Administrativo de la FunciÓn Pública, en virtud

de la autonomía administrativa de las entidades territoriales. tanto del nivel central como

descentralizadas, estas no requieren aprobación de nrnguna entidad para llevar a cabo sus

modificaciones a la planta de personal, excepto aquellas del nivel nacioral.

Que, el artículo 2.2.12.1 del decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto

único Regtamenlano det Seclor de Función Pública establece que las reformas de las plantas

de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los Órdenes nacional y territorial deberán

motivarse. fundarse en necesidades del servicio o en razones d: modernizaciÓn de la

administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

Que, el artícufo 2.2.12.1 del citado decreto explica que la modificación d3 una planta de empleos

está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernizac ón de la adminlstración,

entre otras causas, para:

1. Fusión, supresión o escisión de entidades.
2. Cambios en la misión u ob.jeto social o en las funciones generales de la entldad.
3. Traslado de funciones o competenc¡as de un organtsmo a otro.
4. Supresión, fusión o creac¡ón de dependencias o modificación de sus funciones.
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producc¡ón, de bienes c prestación de

servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
7. lntroducción de cambios tecnológicos.
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Orienlacién a

resultados

vistón del contexto

Realizar las funciones
cumplir los

compromisos
organizacionales con

eficacia, calidad y
oportunidad

informativos y de
capacitación

Comparte sus saberes y
habilidades con sus

compariems de trabajo, y
aprende de sus colegas

habilidades di ferenciales.
que le permiten nivelar sus

conocimientcs en fluios
informales de inter-

Asume la responsabilidad
por sus resultados

frabaja con base en
objetivos claramente

establecidos y realistas

Diseria y utiliza indicadores
para medir y comprobar los

resullados obtenldos

Adopta medidas para
minimizar riesgos

Plantea estrategias para

alcanzil o superar los
resultados esperados

Se fija metas y obtiene los
result¡ados institucionales

esperarlos

Cumple con oportunidad las
s de acuerdo con

estándares, obielivos Y

tiempos establecidos Por la

entidad

Gestiona recursos Para
mejorar la prodrrclividad Y

toma medidas necesarias
para minimizar los riesgos

§orta elemenlos Para la

consecución de resultados

J

{
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8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cr¡ando los perliles de los

empleos involucrados para su eiectción no se ajuslcn al desarrollo de nuevos planes,

programas o proyectos o a las funciones de la entidaC.

9. Racionalización del gasto público.
',10. Mejoramiento de los niveles de eñcacia, eficiencia, econornía y celeridad de las

entidades públicas.

eue. las modificaciones de las plantas deben realiza,se dentro de claros criterios de

razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés ger'eral.

eue, el Decreto 815 de mayo de 2018 modiñca el Decretc, 1083 de 2015, único reglamentario

del sector de función pública, en lo relacionado con las competenclas laborales generaler
para los empleados públicos de los distintos niveles jerárqui 

'os.

Que, la ESE Hospital Mental de Antioquia HOMO, se encuentra en su etapa linal de

nombramiento y posesión de los cargos provistos por lista de ebgibles producto de la
convocatoria N" 426 de 2016 adelantada por la Comisión Nlcional del Servicio Civil. Por lo que

se.

Que, modiante Acuerdo 09 do 2019, la Junta Directiva del ltospitalMental de Antioquia, aproM
la modificación de las competencias laborales generales ¡ ara los ampleados pÚblicos de los

distintos niveles jerárquicos de la Planta de Cargos de la t SE Hospital Mental de Antioquia

HOMO.

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Modificar en el Manual de Funcio res de la ESE Hospital Mental de

Antigquia HOMO, las competencias comportamentales cor runas a los servidores públicos y las

compeiencias comportamentales por nivel jerárquico, conf rrme los lineamientos establecidos
por el Decreto 815 de maYo de 2018.

l. Competenclas comunes a los servldores públlcos. fodos los servidores públicos del

Hospital Mental de Antioquia - HOMO, deberán poseer y evic enciar las siguientes competencias:

Aprendizaje
continuo

ldentificar, incorporar y
aplicar nuevos

conocimientos sobre
regulaciones vígentes,

lecnologías disponibles,
métodos y programas

de trabajo, para

antener actualizada
efectividad de sus

práct¡cas laborales y su

sus c rmpetenoas
actualizadas e I función de
los cambios que exige la

administración -lública en la
prestación de un óptimo

sus pr, rp¡as fuen
información ;onfiable y/o

servi, io

partic¡pa de ;spacios



Adaptación al
cambio
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c()n

Apoya a la organizacrón en
situaciones d¡flcrles

Dernueslra sentido de
pertenencia en todas sus

actuaciones

Toma la iniciativa de
colaborar con sus

companeros y con otras
áreas cuando se requiere.
sin descuidar sus tareas

Acepia y se adapta
fácllmente a las nuevas

Tr*bajar con olros de
forma integrada y
armónica para la

consecución de metas
institucionales

Cumple los compromisos
que adquiere con el eguipo

Respeta la riiversidad de
criterios y opiniones de los

rniernbros del equipo

Asume su re:ponsabilidad
como miembrr: de un equipo

de lrabaio y se enfoca en

y la motiva,ión de sus
mienrbros

teniendo en cuenta su

repercus,ón en la
de los objetivos

directa con los miembros

información e ideas en
condiciones de respeto y

cordialidad

lntegra a los nuevos
miembros y facilita su

de rect¡nocimienlo y
apropiación de las

actividades a cargo del

TrabaJo en equipo

las situactones nuevas



Compromiso con la
organizaciórr
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Alinear el propio

cornportamiento a las
necesidades,

prioridades y metas
organizacionales

sus productos
/ o serv¡cios dentro de las

nomras qlte rigen a la
enli('ad

Evalúa de fcnra regular el
grado de con;¿cución de

Promueve el crimplimiento
de las mel.rs de Ia

organización y ,espeta sus
norm,.ts

las ne .esidades
organización ¿r sus

necesid.,des

Valora y atrende las
necesidades y peticiones de

los usuarro; y de los
ciudadanos de forma

opo|1!ina

Recotrr,ce la
interdepender,cia enlre su

trabajo y el de otros

Establece mecrnismos para
conocer las necesidades e

de los usuarios

las necesidades
y ciucirdanos en

proyectos inst rtucionales.
teniendo en cuenta la vision
de servicio a c:rio, mediano

y largo ¡rlazo

Aplica los conc eptos de no
estigmatiza,;ión y no

discriminaciirr I y genera
esPacios y ,enguaje

incluyrnte

Escucha activamente e
informa con veracidad al

usuario o cr,ldadano

Dirigir las decisiones y

acciones a la
satisfacción de las

y externos) y de los

crudadanos. de
conformidad con las

responsabilidades
públicas asignadas a la

entidad

Orientación al
usuario y al
ciudadano

e

los usuarios

ciudarJ;¡nos



asurnrendo un maneio
positivo y constructivo

de los cambios

Apoya a la entidad en
nuevas decisrr»res y

ac(ivamr;nte en la
implementaoón de nuevos

fomras de trabajo

Promueve al g¡nrpo para que

se adapten a las nuevas
condiciones
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1. ll. Competencias Comportamentales por nivel Jerárquico. Son competencias

comportamentales, para cada nivel jerárquico de empleos, las siguientes:

NIVEL DIRECTIVO.

estratégica opcrlunidades objelivos, recursos
en el mediano y de fonna tal que los

plazo para el área gtrneren valor
la organización y

entorno. oe modo tal alterralivas si el

la estrategia presenta

idenlifique la a la elecución
rnas la planeación anual.
frente a cada al equipo,

presente o y superiores para el

, comunicando de los oi{etivos
la légica de las

siones directivas a los actores con
tribuyan al beneficio
la entidad y del país

para articular
s o anticipar

:, necesanas

onrlorea per ódicamente
resultados alcanzados e

cambios en la

potencial en los
del área a su

para alcanzarlos



efectivo
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niJe /as estrategias
a¡¡ados ! supeno¡es
contnhurr al logro de

objetrvos r rstitucionales

r]e manera

, clara y
objetivo o l¿l meta,
'ando la motivación y

rre los equipos

equipos, 'raduce la visrón y logra
la m¡emt,r() del equipo se

talento disponible y v aporte, en un

un entorno particrpativo y de
yde

a el logro de los

de deosiones

equi¡ros y les delega
rdes y tareas

función de las
npetenci;rs. el potencial y
intereses rie los

dtil equipo

rea cornpror-riso y moüliza
los miembrcs de su equÍ
gestionar. a ;eptar retos.

y directrices,
int.:reses
para alcanzar

apoyc / motivaasu
ipo en mornentos de

, ¿r la vez que
las rnejores
y dt):iempenos y

el éxrtr¡ con su
. incidierdo

en h calidad
vida labor¿ri

, favorece y
las condiciones

generar y mantener un
labc¡ral p-rsitivo en un

de inc.l,-¡sión.
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oriar un clima laboral
que los intereses de
equipos y de las

se arnonrcen
los objetivos y

generando
idades de

y desarrollo,

equipo al analizar las
existentes para

una rlecisión y

en situaciones de
comple;idad e

teniendo en
la

de logros y
de la entidad

los cambios que

nfrcesanos para

lns problemas
¡¡ atender
particulares y se

respansable de la
tomada

amenazas y
frente a

it¡les deosiones y elige
forma pertinente

los riesgos de las
tomadas

las competencias
los miemt¡ros del equipo,
evalúa y las impulsa

)ara su
y aplicación a las

asignadas

la formación de
con

positivasde incentivos
refozar'el alto genera espacios de

cclaborativo.
en t;omún

halhzgos y

los entomos de
para fomeniar la

ia profesional de
miembros del equipo,

de la
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omenta la eomun¡caaón
lara y concrola en un
ntomo de resDelo

}laneación )eterminar eficazmente

as metas y Priondades
nstitucionales,
denttficando las
lcciones, los
'esponsables, los plazos

¡ los recursos requendos
:¡ara alcanzarlas

)revé situacrones y
)scenarios fuluros

istaHece los planes de
¡cción neces.rrios para el
lesanollo de los objetivos
:stratégicos, reniendo en
;uenta activ,cades.
'osponsables plazos y
'ecursos rectreridos:
rromoviend<¡ aJlos

sstándares rI: desempeóo

{ace segurnriento a la
¡laneación in:litucional, con
sase en los ¡r'dicadores y
retas planeaCas.
verificando or,e se realicen
os ajustes y
'etroaÍmenl¿urdo el proceso

Crienta la pla reación
nsütucional c )n una visión
astratégica, qre tiene en
;uenta las ne:esidades y
3xpeclailvas (,8 los usuarios
¡ ciudadanos

)pümiza el u:,o de los
'ecursos

loncreta opc,r tun¡dades que

)eneran valor a corto,
nediano y larr¡s p¡az.

oma de deqsiones r entre dos o más
rativas para
ionar un problema
ler una situación,
rrometiéndose con
nes concretas y
:cuentes con la

:lige con opc'lunidad, entre
¡s altemativa; disponibles,
)s proyectos ¿ realizar,
rstableciendc
esponsabilid;r des precisas
on base en l.rs prioridades
e la entidad

oma en cuer:a la opinión
icnica de los ,niembros de

{fr}
-i'§lnó-
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la rotación de
y de tareas

una función
lra para promover y
las mejores
y rlesempeños

¿¡ los miembros
equipo clándoles

y poder de
sión, preservando la

interna y
en su equlpo

cápacita

su:i compelencias
ias direclivas

y afrontar la varias áreas de
enlo para

para abordar las interacciones
y sus

funcionamiento
y artia:lado de la

e irrcidir en
resultados

y gesticna las
entre las

y los efectos denlro
los diferenles procesos
los quo parlicipa

la oinámlca de los
en los que se ve

y suri c0n§xlones
afrontar los retos del

acti,/amente en el

consiclerando su
tl

paf a

en k¡s resultados

positiv¡mente al
desde una

sistémica,
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NIVEL ASESOR.

técnicos
y aplicarlos a
concretas de

urra dlnámica
que niegre drversos

para interpretar el

estrateg¡as que
prel'enrr los
o d,:tectarlos a

las ca¡sas del
de n anera objetiva

tomar rlt,cisiorres

opiniorres. ideas o

f )ara soluc¡onar
conflicto.; en el equipo

com,l prop¡a la
accr,Jada por el

soluciongs de
anteriores para

sirnilares

actualizados sus
para apoyar

gestión de la entidad

, nraneja y sabe
los conocimientos

el logro,Je resultados

conceptos técnicos u
claros,

perttnentes y
;a l:s linearnientos

v

abajo, con altos

genefen conflicto,
o afrontarlas
allemativas

solución y evitando
consecuenc¡as

cono¿,mientos

para

s¡tuaciones

de calidad
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-{ofno*

NIVEL PROFESIONAL.

za coniacto§ para
obletivos

rnlormación para
'lazos

'-lon 0tr0s de Un

efectivo y adeeado

a disposición de soluciones
SUS en lo que refiere

profesionales sus saberes específicos
y sus

prevras,

la

su experiencia
err el proceso de

ión de sus de decisiones que

e interpretar la

con el entomo
gubemamentales,

as y demandas del

izacional gue enmarca
situaciones objeto de

y lo toma como

dentifica las luerzas

s y l¿rs tiBne en
al er¡itir sus

el desanollo de
ias que concrlien las

expertos nvolucran aspeclos de su

que afectan la
:ión y las postbles



RESOLUCION No. o¡'t¡

:nicos de i¡rlerés para la
rtidad, los cuales son
rrehendirjor, y util¡zados (

actuar de l,r orqanizació
)reatividad e
nnovación

Senerar y desanollar
'luevas ideas, conceptos,
'nétodos y soluciones
rrientados a rnantener la
:ompetitividad de la
rnlidad y el uso eficiente
Je recursos

rcya la generación de
revas ideas y conceptos
rra el meloramiento de la
rtidad

evé situaciones y
,emaüvas ce solución que
ienten la torna de
rcisiones dt, la alla
'ección

)conoce y l ace viables las
ortunidace; y las
mparte c()r-r sus jefes para
ntribuir al klgro de
rjeüvos y metas
;titucionales

lelanta estudios o
resügaciontrs y los
cumenta, para contribuir a

dinámica d,r la entidad y
competitivrCad

niciativa Anticiparse a los
oroblemas proponiendo
altemativas de solución

rrevá s¡tuac¡(,nes y
rltemalivas de solución que
rrientan la tr¡rrla de
Jecisiones de la atta
lirección

infrenta los problemas y
)ropone accr o nes concretias
rara solucionarlos

leconoce y hace viables las
lportunidades

de rpacldacl para
lac.ic¡narse en
'erentes enlornos con
fin de curnplir los
,ietivos institucionales

stablece y rnanüene
llacíones cor,liales y

lcíprocas con redes o
rupos de personas intemas
externas de ia
'ganización que faciliten la
rnsecución de los obietivos



bcipa problemas
lvisibles que advierte en
carácter de especialista

ume la
:rdisciplnanedad
.endienclo puntos de vista
ersos y altemativos al
rpio, para analizar y
rderar soluciones
síbles

Somunicación
:fectiva

lstablecer comunicacíón
:fectiva y positiva con
;u periores jerárquicos,
)ares y ciudadanos,
anto en la expresión
scrita. como verbal y

¡estual

Jtiliza canabs de
:ornunicacrón. en su diversa
:xpresión. con claridad,
:recisión y tono agradable
rara el recr:ptor

ledacta textos, informes,
nensajes. cuadros o

¡ráficas con claridad en la
lxpresión para hacer
:fectiva y sencilla la
nmprensién

vtanlrene escucha y lectura
rtenla a efectos de
:omprender mejor los
nensajes o información
'ecibida

)a respuesta a ca¡Ja

;omunicacion recibida de
nodo inmediato

festiórr de
rrocedinlientos

)esanollar las tareas a
;argo en el marco de los
¡rocedimientos vigentes
/ proponeÍ e introducir
lcciones para acelerar la

nejora continua y la
iroductividad

ijecuta sus tareas con los
:riterios de ralidad
:stablecidos

levisa procedimientos e
nstrumentos para mejorar
iempos y resultados y para

lnticipar soLrciones a
rrr:blemas

)esanolla las actividades de

¡cuerdo con las pautas y
¡rotocolos definidos

de sobre las con efectividad
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NIVEL TÉCNICO.

dad Técnica
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personar; y la

lige con opo(unidad, entre
al:e"nativas, los

a rcalizar.
o

base en las prioridades
la entidarl

oma en crlrlnta la opinión

rs al analizar
rlxistentes para

una dtrcisión y

en l;t:uaoones de
complejidad e

teniendo en
nla
de logros y

de la entidad

los cambios que
necesarios para

los problemas
r slender

¡.,articulares y se
resporr:;able de la

tonr,¡da

el corocimiento
técnicos ico en el desanollo de

y aplicarlos a
concretas de

con altos

respon*bilidades

actualizado su
técnico para

proulemas

cor,ocimientos

'oma de Cecisrones legrr altemativas para

de calidad
ge:;tión
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economía. ef¡cac¡a,

v
la decisión

agregan cuando tengan personal a cárgo:

avorecer el aprendizaje
desanollo de los

el cumplimiento
objetivos

en las que es las clecisiones que

con criterios serelevadasaun
, socializaclas al

de trabajo o
a la esfera

rle trabajo

de.:isiones sobre
ccn base en

crilerios objetivos
analizar la materia a

con las personas

lr¡s electos de sus
s y también de las

por el equipo de
al que

ubica y desarrolla
talento hr¡mano a su

nta la rcentiñcación de
idades de formación y

y apoya la
Ce las acciones

Dara

uso de las habilidades
recursos del talento

a s(J cargo. para

las metas y los
de productividad

v
del buen

un pro del

espaclos
de

conlinuo de
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solo información
para el

de' la tarea

y c.rsüodia de
ader:u ¡da la

hace ptibrrca la
l.lboral o de las

eur: pueda alealat
organizaci,)n o las

infr¡rmación

sus actuaciones con
de los dernás

stablecer y mantener

. basadas en la

ida y en el respeto por

scucha ccn interés y cápta
necesrdaces cle los

ransrnite lit información de
fidedrgna evitarrdo
iones qtie puedan

deleroro en el

'oma la iniciativa en el
con usuarios para

je claro para los
stinatarios, :specialmente

las pers,tr as que
minr.¡rias con mayor

los cornpromisos

abierta y

demás

¿r su cuidado.
en r;uetrta las

ydela

ol

social o con

el fin de alcanzar
institucionales
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NIVEL ASISTENCIAL.

la
personal e
de que

aneja con resp<¡nsabilidad

informaciones
e institucionales

que dispcne

temas que indagan

lcnicos cie su especialidad,
are apoyar el cumplimiento
e metas y objetivos
rstrlucionales

mrte conceptos técnicos,
ricios o propuestxs claros,
recisos, pertinentes y
justados a los lineamientm
ormativos y

)isciplina \daptarse a las políticas
nstilucionales y generar
nformación acorde c¡n
os procesos

lecibe instrucciones y
Jesanolla actividades
¡corde corr las mismas

\cepta la supervisión
;onstante

levisa de lnanera
)ermanenl* los cambio en
os Drocesos

Responsabilidad Sonoce la magnitud de
sus acciones y la forma
Je afrontarlas

Jtiliza el tiempo de rnanera
lficiente

,,laneja adecuadamente los
mplementcs requeridos
rara la ejecución de su tare¿

iealiza sus tareas con
;riterios de productlidad,
;atidad, eficiencia y
lfectividad

)umple con eliciencia la
area enconrendada

anejo de la

inform¡ción
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acilita la larror de sus
y comparieros de

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo con la Convocatona 426 del 2016 para los cargos de
Auxiliar Administrativo con OPEC 2482.9, código 407 Graco 01 y Profesional Especializado con
OPEC 7311, código 222 Grado 05, las modificaciones de las competencias se hará una vez se
encuentren posesionados, toda vez que la lista de éstos careos no se encuentran en firmeza. en
su totalidad.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al Líder de Programa de la Oficina de Talento Humano.
enlregar a cada funcionario una copia de las funciones deterrninadas para el respectivo empleo
por la presente resolución, en el momento de la incorporació I o cuando sea ubicado en otra
dependencia que implique cambio de funciones o cuando ln(:diante adopción o modificación del
Manual de Funciones se afecten las establecidas para los entpleos. Los jefes inmediatos
responderán por la orientación del empleo en cumplimienlo ce las mismas.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partrr rJe la fecha de su promulgación,
rleroga en lo pertinente las disposiciones que le sean contrar as y hs denrás resoluciones que le
modificaron

0ada en Bello, 27 de Junio de 2019

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.

- "---

\
oRTlz \-___,-/ELKIN DE JESUS CARDONA

Gerente
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