
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8

RESOLUCIÓN No. 0625 DE 2016

' (Marzo 29 de 2016)

Por la cual se establece el "Manual Específico de Fundones y Requisitos de la
Empresa social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL de San Vicente del Caguán
del Caquetá, para la planta global de cargos fijada por la Resolución No. 0624 de

2016"-

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL
CAGUÁN ~ CAGUETA, en uso de sus facultades legales y en especial las que le

confiere el Acuerdo No. 010 de 17 de diciembre de 2015,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que "No
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento (...).

Las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de
2004, en materia de nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de
requisitos generales se rigen por lo previsto en el Decreto-Ley 785 de 2005; según
lo establece el Decreto 2484 de 2014.

Que los artículos 13 y 28 del Decreto-ley 785 de 2005 consagran que las
competencias laborales, funciones y requisitos específicos para el ejercicio de los
empleos de las entidades reguladas por el citado decreto, serán fijados por los
respectivos organismos o entidades, con sujeción a los parámetros que establezca
el Gobierno Nacional.

Que el Decreto 2484 de 2014, en su articulo 8 determina los requisitos mínimos que
deben contener los Manuales de Funciones y Competencias Laborales.

Que en virtud de la autonomía administrativa otorgada por la Ley 100 de 1993, y de
las funciones establecidas por el Decreto 1876 de 1994, y el Acuerdo 001 del 16 de
diciembre de 2006 "Por el cual se adopta el Estatuto de la Empresa Social del
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Estado Hospital San Rafael", es competencia de la Junta Directiva de la ESE
Hospital San Rafael aprobar los manuales defunciones.

Que mediante Acuerdo No. 010 de 17 de diciembre de 2015 expedido por la Junta
Directiva de la ESE Hospital San Rafael; se faculto al Gerente de la Entidad, para
diseñar e ¡mplementar el proceso de restructuración de la Planta de Personal de la
Entidad, expidiendo los actos administrativos a que hubiere lugar. Y que dicha
facultad incluye establecer la Planta de Personal, el ajuste a la nomenclatura de
empleos, adopción del Manual de Funciones, requisitos y competencias laborales.

Que en virtud de lo anterior, el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael de San Vicente del Caguán

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES:

Modificar y adoptar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales,
para los diferentes empleos que conforman la planta global de personal de LA ESE
HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETA, cuyas
funciones deberán ser cumplidas con criterios de eficiencia y eficacia en orden al
logro de la misión, objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos le señalen, de
acuerdo con la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO 2°. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

Todos los servidores públicos y trabajadores de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, deberán poseer y evidenciar las siguientes
competencias:
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Competencia

Probidad

Orientación a resultados

Humanización del Servicio

REPÚBLICA DE COLWfe/
GOBERNACIÓN DE C¿<8
ESE HOSPITAL SAN RAFEL

NIT; 891,190.011-8

Definición de la competencia Conductas asociadas

hl funcionario del Hospital San Rafael
de San Vicente del Caguán, en virtuddecisiones
de la responsabilidad pública, es
estar en total disposición para dar
cuenta de los actos y decisiones

Esta en disposición de reponder por cada uno
de sus actos.

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

Cumple con oportunidad en función de
objetivos y metas establecidas por

el Hospital, las funciones que le son asignadas.

E! funcionario del Hospital San Rafael
de San Vicente del Caguán, es
garantía del trato humanizado y de
protección de todas las personas sin'
discriminación y en todas las etapas

Asume la responsabilidad por sus actos y

Asume la responsabilidad por sus resultados.

Compromete recursos y tiempos para mejorar
ía productividad tomando las medidas
necesarias para minimizar los riesgos.

Realiza todas las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos enfrentando
los obstáculos que se presentan.

Garantiza el trato humanizado y de
la protección.

Responde por el trato digno e igualitario.
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IS.E. HOSPITAL
RAFAEL

de ia vida, en virtud de la igualdad en
;a dignidad humana.

Orientación al usuario y al ciudadano Dirigir las decisiones y acciones a la
satisfacción de las necesidades elde
intereses de los usuarios internos y
externos, de conformidad con las
responsabilidades públicas asignadas
al Hospital.

Atiende y valora las necesidades y peticiones
los usuarios y de ciudadanos en general.

Considera las necesidades de los usuarios a
diseñar proyectos o servicios.

Da respuesta oportuna a las necesidades de
los usuarios de conformidad con el servicio que
ofrece el Hospital.

Establece diferentes canales de comunicación
con el usuario para conocer sus necesidades y
oropuestas y responde a las mismas.

Reconoce la interdependencia entre su trabajo
y el de otros.

Integralidad Es la disposición de los medios y
recursos, en forma articulada, paralas
responder mediante la participación
activa a las necesidades de calidad
de vida y salud de las personas.

Responder mediante la participación activa a
necesidades de los usuarios.

Trabajar de forma articulada.

Dispone los medios y recursos para prestar
un adecuado servicio.
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Transparencia Hacer uso responsable y claro de losProp
recursos públicos,
cualquier discrecionalidad indebida
en su utilización y garantizar
acceso a la información
gubernamental.

orciona información veraz, objetiva y
eliminandobasada en hechos.

Facilita el acceso a la información relacionada
con sus responsabilidades y con el servicio a
cargo de! Hospital San Rafael de San Vicente
del Caguán.

Demuestra imparcialidad en sus decisiones.

Ejecuta sus funciones con base en las normas
y criterios aplicables.

Utiliza los recursos de la entidad para el
desarrollo de las labores y la prestación del
servicio.

Tolerancia Reconocer y respetar las maneras dePermiíe que se expongan otras ideas y
ser, las opiniones y prácticas de losopiniones.
demás, asi sean diferentes a las
nuestras Demuestra respecto e imparcialidad en cada

una de las ideas, opiniones y prácticas.

Compromiso con el Hospital Alinear el propio comportamiento a Promueve las metas del Hospital y respeta sus
as necesidades, prioridades y metasnormas
del Hospital.

Antepone las necesidades del Hospital a sus

COA? Usted hacemos más por el Caquetá
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
info@hosp¡talsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLÓ
GOBERNACIÓN DE CA
ESE HOSPITAL SAN R

NIT: 891.190.011-8

E.S.E. HOSPITAL

propias necesidades.

Apoya al Hospital en situaciones difíciles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones.

ARTÍCULO 3°. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO: Las siguientes son las

competencias comportamentales para cada nivel jerárquico de empleos:

3.1 Nivel Directivo.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Liderazgo Guiar y dirigir grupos y establecer y|Maníiene a sus colaboradores motivados,
mantener la cohesión de grupo
necesaria para alcanzar los objetivos
organizacionales.

Fomenta la comunicación clara, directa y
concreía. ^

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un
desempeño conforme a los estándares.

Promueve la eficacia del equipo.

Genera un clima positivo y de seguridad en sus
colaboradores.
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Competencia

Planeación

Toma de decisiones
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Definición de la competencia

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

yAníicípa situaciones y escenarios futuros con
acierto.

Elegir entre una o varias alternativas
oara solucionar un problema
atender una situación,
comprometiéndose con acciones

Fomenta la participación de todos en lo:
procesos de reflexión y de toma de decisiones.

Unifica esfuerzos hacia objetivos y meta;
institucionales.

Conductas asociadas

Establece objetivos claros y concisos
estructurados y coherentes con las metas
organizacionales.

Traduce los objetivos estratégicos en planes
orácticos y factibles.

Busca soluciones a los problemas.

Distribuye el tiempo con eficiencia.

Establece planes alternativos de acción.

lige con oportunidad, entre
oalternativas, los proyectos a realizar.

muchas

ifecíúa cambios complejos y comprometidos en
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Dirección y Desarrollo de Personal

oncreías y consecuentes con
decisión.

lasus actividades o en las funciones que tiene
asignadas cuando detecta problemas
dificultades para su realización.

Decide bajo presión.

Decide en situaciones de alta complejidad e
¡ncertidumbre.

necesidades satisfacerlas

Favorecer el aprendizaje y desarrollo Identifica necesidades de formación y
de sus colaboradores, articulando lascapacitación y propone acciones par
ootencialidades y
individuales con las de la
organización para optimizar la calidad
de las contribuciones de los equipos
de trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y metas
del Hospital presentes y futuras.

Permite niveles de autonomía con -e! fin de
estimular el desarrollo integral del empleado.

Delega de manera efectiva sabiendo cuando
intervenir y cuando 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
reiroalimentación y reconocimiento del
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo
desempeño.

Tiene en cuenta las opiniones 'de sus
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E.S J, HOSPITAL

colaboradores.

Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.

Conocimiento del entorno Estar al tanto de las circunstancias yE
las relaciones de poder que influyenentorno
en el entorno del Hospital

s conciente de las condiciones específicas de
del Hospital.

Está al día en los acontecimientos claves de
sector y del Estado.

Conoce y hace seguimiento a ias políticas
gubernamentales.

Identifica las fuerzas políticas que afectan al
Hospital y las posibles alianzas para cumplir con
los propósitos del mismo.

3,2. Nivel Asesor.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Experticia Aplicar el conocimiento profesional Orienta e! desarrollo de proyectos especiales
para el logro de resultados de la alta dirección.

Aconseja-y orienta la toma de decisiones en los
temas que le han sido asignados.
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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, efectivo y
seguro.

Conocimiento del entorno Conocer e interpretar al Hospital, su
funcionamiento y sus
oolíticas y administrativas.

Comprende el entorno del Hospital que enmare
relacioneslas situaciones objeto de asesoría y lo tom

como referente obligado para emitir juicios,
conceptos o propuestas a desarrollar.

Se informa permanentemente sobre políticas
gubernamentales, problemas y demandas de
entorno.

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones Utiliza
cordiales y recíprocas con redes o
grupos de personas internas y
externas al Hospital que faciliten la
consecución de los objetivos
institucionales.

sus contactos para conseguir objetivos.

Comparte información para establecer lazos.

Interacíúa con otros de un modo efectivo y
adecuado.

Iniciativa Anticiparse a los problemas i
acciones para superar los

iniciandoPrevé situaciones y alternativas de solución que
obstáculosorientan la toma de decisiones de la alta
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3.3. Nivel Profesional.

Competencia

Equidad

Aprendizaje Continuo
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y alcanzar metas concreías dirección.

Enfrenta los problemas y propone acciones
concretas para solucionarlos.

Reconoce y hace viables las oportunidades.

Definición de la competencia

Aplicar la justicia distributiva
logra el equilibrio entre
capacidades, las oportunidades y las
necesidades de las personas. Se
expresa con la máxima "de cada cua
según su capacidad y a cada cua
según su necesidad

quepesarrolla el equilibrio de capacidades y
lasoportunidades.

Analiza la capacidad de cada uno según
necesidad.

Adquirir y
permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de
mantener altos estándares de eficacia
organizacional.

Conductas asociadas

desarroüarAprende de la experiencia de otros y de la
oropia.

Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se
'mplanten en la organización.

Aplica los conocimientos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo del
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Experticia profesional
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trabajo.

Investiga, indaga y profundiza en los ternas de
su entorno área de desempeño.

Reconoce las propias limitaciones y la:
necesidades de mejorar su preparación.

Asimila nueva información y la aplíc;
correctamente.

Considera a todas las personas
fines en sí mismos y nunca comoy
medios. Implica el reconocimiento y la
oromoción del ejercicio de la
autonomía de las personas.

como Diferencia y asimila en las personas los objetivo:
no los medios.

Aplicar el conocimiento profesional en[Analiza
[a resolución de problemas
transferirlo a su entorno laboral. .

Valora y respeta la autonomía de las personas.

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

información relevante.

Aplica reglas básicas y conceptos complejos
aprendidos.

Identifica y reconoce con facilidad las causas de
los problemas y sus soluciones.

Clarifica datos o situaciones complejas.
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Trabajo en equipo y Colaboración

Solidaridad

Planea, organiza y ejecuta múltiples tarea
tendientes a alcanzar resultados institucionales.

Compromiso con la acción colectiva Desarrolla
para superar situaciones
condiciones de fragilidad, indefensiónindefensíón
o riesgo de las personas, a partir del
reconocimiento de la igualdad en la
dignidad humana.

acciones que contribuyen a supera
osituaciones o condiciones de fragilidad

o riesgo de las personas

Trabaja articuladamente con los demás par;
lograr acciones colectivas de resultados.

Reconoce la igualdad en la dignidad humana.

Trabajar con otros de forma conjuntaCoopera en distintas situaciones y comparte
y de manera participativa, integrandoinformación
esfuerzos para la consecución de
metas institucionales comunes. Aporta sugerencias, ideas y opiniones.

Expresa expectativas positivas de! equipo o de
los miembros del mismo.

Planifica las propias acciones teniendo 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 criterios dispares y distintas opiniones
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del equipo.

Creatividad e 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 acciones para superar los obstáculos y
alcanzar metas específicas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:

Competencia Definición de ia competencia Conductas asociadas

Líderazgo de Grupos de Trabajo Asumir el rol de orientar y guía de un
grupo o equipo de trabajo, utilizandoy
la autoridad con arreglo a las normas,
y promoviendo la Efectividad en

Establece los objetivos del grupo de forma clara
equilibrada.

ia Asegura que los integrantes del grupo
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consecución de objetivos y metascompart
institucionales.

an planes, programas y proyecto
institucionales.

Orienta y coordina el trabajo del grupo para
identificación de planes y actividades a seguir.

Facilita la colaboración con otras áreas y
dependencias.

Escucha y tiene en cuenta las opiniones de lo;
integrantes del grupo.

Gestiona los recursos necesarios para poder
cumplir con las metas propuestas.

Garantiza los recursos necesarios para poder
cumplir con las metas propuestas.

Garantiza que el grupo tenga la información
necesaria.

Explica las razones de las decisiones.

Toma de decisiones Elegir entre una o varias alternativas Elige
para solucionar un problema y tomar suficiente
as acciones concretas y
consecuentes con la elección
realizada.

alternativas de solución efectiva y
para atender los asuntos

ncomendados.

Decide y establece prioridades para el trabajo
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de! grupo.

Asume posiciones concretas para el manejo de
temas o situaciones que demandan su 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 optimizar e,
desempeño.

Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.

Fomenta la participación en la toma de
decisiones.

3.4, Nivel Técnico.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Experticia Técnica Entender y aplicar los conocim¡entos]Capí
técnicos del área de desempeño
mantenerlos actualizados

a y asimila con facilidad conceptos e
ypnformación.

Aplica el conocimiento técnico a las actividades
cotidianas.

Analiza la información de acuerdo con las!
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Trabajo en equipo

Creatividad e innovación
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E.S.E. HOSPITAL

Trabajar con otros para
metas comunes

necesidades de la organización.

Comprende los aspectos técnicos y los aplica a
desarrollo de procesos y procedimientos en los
que está involucrado.

Resuelve problemas utilizando sus conocimientos
técnicos de su especialidad y garantizando
indicadores y estándares establecidos.

Presentar
novedosos
acciones

ideas y
y concretarlos

conseguirldentifica claramente los objetivos del grupo y
orienta su trabajo a la consecución de lo
mismos.

Colabora con oíros para la realización de
actividades y metas grupales.

métodosPropone y encuentra formas nuevas y eficace:
ende hacer las cosas.

Es recursivo.

Es práctico.

Busca nuevas alternativas de solución.

Revisa permanentemente los procesos y
orocedimientos para optimizar los resultados.
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Definición de la competencia

Manejar con respeto
informaciones personales
institucionales de que dispone.

Enfrentarse con flexibilidad
versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y
onstructivamente.

Conductas asociadas

lasEvade temas que indagan sobre información
elconfidencial.

Recoge sólo información imprescindible para e
desarrollo de la tarea.

Organiza y guarda de forma adecuada le
información a su cuidado, teniendo en cuenta las
normas legales y de la organización.

No hace pública información labora! o de las
personas que pueda afectar la organización o ias
oersonas.

Es capaz de discernir que se puede hacer público
y que no.

Transmite información oportuna y objetiva.

yjAcepta y se adapta fácilmente los cambios.

Responde al cambio con flexibilidad.

prornueve e! cambio.
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Disciplina Adaptarse a las
institucionales y buscar información
de los cambios en la autoridad
competente.

polííicasAcepía instrucciones aunque se difiera de ellas.

Realiza [os cometidos y tareas del puesto de
trabajo.

Acepta la supervisión constante.

Realiza funciones orientadas a apoyar la acción
de otros miembros de la organización.

Relaciones Interpersonales Establecer y mantener relaciones deEscucha
trabajo amistosas y positivas,
basadas en la comunicación abiertademás
y fluida y en el respeto por los
demás.

con interés a las personas y capia las
preocupaciones, intereses y necesidades de lo

Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
información impidiendo con ello malos entendido
o situaciones confusas que puedan generar
conflictos.

Colaboración Cooperar con los demás con el fin dejAyuda
alcanzar los objetivos institucionales

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 trabajo.
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ARTICULO 4°. FUNCIONES ESPECIFICAS, REQUISITOS Y COMPETENCIAS
LABORALES. Las funciones especificas, los requisitos exigidos y las competencias
laborales para los empleos que conforman la planta global de cargos de LA ESE
HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAGUETA,
corresponden a las siguientes:

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

1.1

115

04

Carrera Administrativa

Asesor

01

Gerente

Asesorar permanentemente al Gerente en los temas relacionados con el objeto y la
misión institucional con la oportunidad y eficacia requerida..

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Asesorar al Gerente en los asuntos adminístrativosj técnicos, jurídicos y
financieros requeridos por las dependencias de ia ESE brindando el
acompañamiento necesario con unidad de criterio para el logro de lo
encomendado y los objetivos propuestos.

II. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias de
la Entidad de acuerdo a las directrices impartidas y a la normatividad
vigente.

III. Elaborar los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos
administrativos que deba proferir la E.S.E. con el fin de fortalecer la gestión
y optimizar la misión de la misma.
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IV. Conceptuar en los asuntos que le sean encomendados de manera

oportuna, con unidad de criterio y conforme a la normatividad vigente.
V. Asesorar a la Gerencia de la Empresa Social del Estado y demás

dependencias en la formulación de políticas y estrategias dirigidas a lograr
los objetivos institucionales en coherencia con los Planes Nacional y
Departamental de Desarrollo.

VI. Proponer los lincamientos y criterios para la formulación, ejecución y
evaluación de los planes, programas y proyectos de la Empresa Social del
Estado.

Vil. Asesorar a las dependencias competentes de la Empresa Social del Estado
encargadas de formulación, ejecución y evaluación de los planes,
programas, proyectos y proponer las modificaciones para su efectiva
implementación.

VIH. Diseñar con las demás dependencias competentes un sistema de
indicadores que permita evaluar la gestión de la Empresa Social del Estado
y asistirlas en su implementación.

IX. Asesorar a las demás dependencias en la elaboración del anteproyecto de
presupuesto de inversión de la Empresa Social del Estado.

X. Asesorar a la Dirección Financiera de la Empresa Social del Estado y
demás dependencias, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de
funcionamiento, del programa anual de compras, del programa anual de
caja y de las solicitudes de adiciones y traslados presupuéstales que la

entidad requiera.
XI. Consolidar y presentar ante la gerencia de la Empresa Social del Estado y

Grupo Directivo la información sobre resultados de la gestión interna de
todo el ciclo de planeación empresarial para la toma de decisiones y la
formulación e ¡rnplementación de políticas y estrategias.

XI!. Asesorar y establecer la metodología para la elaboración de los manuales
de procesos, procedimientos, guías, manuales, protocolos y demás
elementos de gestión documental acompañando a las dependencias en su
elaboración e implementación.

XIII. Asesorar al Gerente de la Empresa Social en e! proceso de planificación de
la entidad, y en el desarrollo de las políticas y definición de los planes y
programas, así" como en lo relacionado con la estructura de la entidad y
creación de grupos y comités internes de trabajo.
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XIV. Orientar, coordinar y de ser necesario buscar apoyo para garantizar la

implementación de los componentes del Sistema Integrado de Calidad
(Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Sistema de Gestión de
Calidad).

XV. Coordinar y evaluar periódicamente el Sistema de Costos de la entidad,
presentar a la Gerencia resultados con el fin de generar herramientas que
impacten en la gestión y desarrollo institucional.

XVI. Coordinar mediante el derecho de postulación la defensa judicial de la
institución.

XVII. Promover actividades de ciencia, investigación, desarrollo e innovación en
la Empresa Social del Estado.

XVIII. Apoyar a los investigadores de la Empresa Social del Estado en las
actividades relacionadas con los proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, básicamente proyectos de investigación relacionados a las
líneas de investigación institucional propuestas.

XIX. Generar oportunidades de investigación para estudiantes, profesores,
técnicos y persona! profesional de la Empresa Social del Estado.

XX. Propiciar la formación de recursos humanos para la investigación y su
incidencia en la Empresa Social del Estado.

XXI. Vincularse con universidades, empresas, entes de financiamiento y centros
de investigación nacionales e internacionales, a fin de favorecer el
desarrollo de proyectos de investigación.

XXII. Ejecutar trabajos de investigación, desarrollo e innovación que contribuyan
al desarrollo del Hospital y áreas afines, procurando responder a las
necesidades del país.

XXIII. Promover la publicación de investigaciones, la difusión y el registro de
patentes, como resultado de los trabajos de investigación, desarrollo e
innovación.

XXIV. Atender todos los asuntos relacionados con la planeación, organización,
coordinación, ejecución y control de los sistemas informáticos de la
Empresa Social del Estado, así como lo concerniente al manejo de los
programas, renovaciones tecnológicas, comunicaciones y demás
información sistematizada.

XXV. Establecer normas, metodologías y procedimientos para la administración y
uso de los recurso informáticos, así como establecer las tecnologías
requeridas para la recolección, procesamiento y la emisión de información.
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XXVI. Diseñar los mecanismos de control que se requieran para garantizar la

seguridad de la información que contenga las diferentes aplicaciones y
prevención de riesgos en sus componentes.

XXVII. Dirigir el diseño e implementación de los sistemas de información que
requiera el Hospital, para el logro de sus objetivos.

XXVIII. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza
de la dependencia

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. " La asesoría es permanente facilitando evaluar alternativas, estrategias y
toma de decisiones de forma eficaz.

II. Los proyectos y actos administrativos se realizan de manera oportunidad
para la toma de decisiones del Gerente de acuerdo con las normas
vigentes.

MI. Los documentos institucionales elaborados se revisan de acuerdo a las
directrices impartidas y conforme a la normatividad vigente.

IV. Los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y análisis normativos,
jurisprudenciales y doctrinales elaborados en los temas propios de la misión
de la Entidad, facilitan el diseño de políticas y directrices que responden a
las necesidades de las entidades Departamentales.

V. La asesoría frente a los Sistema Integrado de Calidad (Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad, Sistema de Gestión de Calidad) es
permanente.

VI. Las investigaciones, desarrollo de ciencia, innovación y tecnología están
en completa relación con las líneas de investigación institucional
propuestas.

Vil. Se orienta oportuna y pertinentemente a la entidad en los procesos de
defensa judicial del Hospital.

VIII. Se dirige el diseño e implementación de los sistemas de información que
requiere el Hospital para el logro de sus objetivos

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistema de Gestión de la Calidad Rama Ejecutiva.
Con Usted hacemos más por el Caquetá
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III. Sistema General de Segundad Social en Salud.

IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la Administración
Pública.

V. Desarrollo gerencial e institucional.

VI. Diseño y análisis de planes, programas, proyectos indicadores de gestión.

Vil. Metodología de Investigación y Diseño de Proyectos.

VIII. Habilidades Gerenciales y Administrativas.

IX. Conocimientos en finanzas..

1.5 RESPONSABILIDADES

I. Realizar, controlar y hacer seguimiento el plan estratégico de la entidad con
sus respectivos planes.

II. Direccionar los sistemas de calidad del hospital

III. Controlar y hacer seguimiento a las investigaciones, desarrollo y tecnología

IV. Los sistemas de información

V. La defensa judicial del hospital.

1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional en cualquier área del conocimiento

Titulo de posgrado en Administración o gerencia Hospitalaria, Administración en
Salud, Proyectos de Desarrollo, Sistemas de gestión de calidad.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.2 EXPERIENCIA
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Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional general ocupando cargos
directivos de los cuales mínimo Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
en el sector salud.

;#V&ESJS'R -

Código:

Grado:

Número de cargos:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Cargo superior:

105

01

01

Libre Nombramiento y Remoción - Periodo fijo

Asesor

Gerente

1.1 PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y asesorar a la Gerencia y ¡as diferentes dependencias en el marco del Sistema
de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael.

Coordinar y evaluar en las labores de fortalecimiento institucional en Organizar
mantener y perfeccionar el sistema de control interne de acuerdo y en atención. A las
leyes que regulan la materia

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES. -

I. Planear dirigir y organizar la verificación y Control Interno de la Entidad.
II. Evaluar el Sistema y Verificar que los controles definidos para los procesos

y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su
ejecución.

III. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos. Bienes y
los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que
sean necesarios.
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IV. Asesorar al Gerente de la Empresa Social en el proceso de planificación de

la entidad, y en el desarrollo de las políticas y definición de los planes y
programas, así" como en lo relacionado con la estructura de la entidad y
creación de grupos y comités internes de trabajo.

V. Asesorar y evaluar con Gerencia y demás dependencias de la Empresa
Social del Estado la implementación del plan de desarrollo institucional de la
Empresa.

VI. Definir y desarrollar para la Empresa Social del Estado la metodología a
desarrollar en la elaboración de los procesos y protocolos de las diferentes
áreas de la Empresa.

VIL Acompañar la Gerencia de la Empresa Social del Estado en el diseño del
plan de mejoramiento continuo, tendiente a crear y fortalecer una cultura de
calidad en todos los servicios y dependencias de la Empresa.

VIII. Rendir los informes que solicite la Gerencia Genera! de la Empresa Social
del Estado sobre las actividades desarrolladas por su dependencia, con la
oportunidad y periodicidad requeridas.

IX. Diseñar, definir y ejecutar el plan de Auditoría Integral del Hospital.
X. Revisar y actualizar el Manual de Calidad acorde con lo establecido en el

guía del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del Ministerio de la
Protección Social.

XI. Propiciar la atención oportuna de las acciones de tutela, acciones de
cumplimiento, acciones populares y de grupo, derechos de petición y demás
solicitudes que sean formuladas al Hospital en área de competencia de la
dependencia;

XII. Recopilar, registrar y tabular la información requerida para la
implementación u engranaje del Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad.

XIII. Apoyar el Sistema de Referencia y Contrarreferencia en e! Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad.

XIV. Servir de apoyo a la gerencia de la Empresa Social del Estado en el
proceso, de toma de decisiones, a fin de que se obtenga los resultados
esperados.

XV. Analizar el resultado de los indicadores de gestión y propiciar su
retroalimentación de forma tal que se tomen las medidas que se consideren
pertinente.
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XVI. Preparar, elaborar y firmar bajo su responsabilidad los documentos propios

de su Oficina en ejercicio de sus propias funciones.
XVII. Fomentar en la Empresa Social del Estado la formación de una cultura de la

calidad que contribuya al mejoramiento continuo de la empresa.
XVIII. Evaluar y verificar con la Gerencia de la Empresa la aplicación de los

mecanismos de participación ciudadana en el marco del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad, de forma tal que se garantice una prestación de
servicios de manera oportuna y con calidad a los usuarios.

XIX. Participar en el diseño de estrategias de comunicación tendientes a mejorar
la imagen corporativa de la Empresa.

XX. Apoyar los estudios de mercado necesarios para la ampliación del portafolio
de servicios de salud de la empresa.

XXI. Mantener permanentemente informados a¡ Gerente de la Empresa Social
de! Estado acerca del grado de desarrollo del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad, identificando fortalezas y debilidades en su en su
Cumplimiento.

XXII. Verificar que se cumplan las disposiciones y se implanten las medidas
respetivas sobre calidad de la empresa social del estado.

XXIII. Presentar los informes requeridos por la Junta Directivas, las entidades del
orden departamental y nacional y por los organismos de control

XXIV. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XXV. Participar activamente en los seminarios, juntas y equipos que se
desarrollen en la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXVI. Proyectar y proponer a la administración, políticas, normas y procedimientos
de control que contribuyan al cumplimiento de los principios de eficiencia,
eficacia y económicas de la administración pública.

XXVII. Sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberán reportar a los
organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades
que haya encontrado en ejercicio de sus funciones. (Inciso 2, Articulo 9,
Ley 1474 de 2011).

XXVIII. Publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un
informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so
pena de incurrir en falta disciplinaria grave. (Inciso 3, Articulo 9, Ley 1474 de
2011).
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XXIX. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza

del cargo.

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Las leyes normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organización se cumplen cabalmente y se ajustan
cuando se requiere.

II. Los Directivos de la entidad. Permanecen informados sobre el estado del
sistema de control interno. Conociendo las debilidades y las fallas en su
cumplimiento, para que se asuman las medidas respectivas
recomendadas.

III. Se aplican los correctivos necesarios a los procesos relacionados con el
manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la ESE
HOSPITAL.

IV. Los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización están definidos en forma apropiada y se mejoran
Permanentemente de acuerdo con la evolución de la ESE Hospital.

V. Existe cultura de autocontrol y que obtiene control interno de las
dependencias de acuerdo con las normas vigentes.

VI. Verifica que se cumplan las disposiciones y se implanten las medidas
respectivas sobre el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad dentro
de la Empresa Social del Estado.

Vil. Apoya a la Gerencia y demás dependencias de la Empresa Social del
Estado en la elaboración de los planes de desarrollo, estratégicos y
sectoriales, acorde con los linearnientos y políticas trazadas.

VIH. Se realiza el control y evaluación. Al desarrollo de Plan de habilitación,
Plan de Auditoria de la calidad, Plan para la acreditación de la Empresa,
entre otros.

IX. Se analizan y proponen soluciones en los informes. De gestión de la
calidad que presenta la gerencia a los entes departamentales, nacionales
y organismos de control.

X. Participa en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.
XI. Se monitorea y evalúa que se realicen las gestiones necesarias para

lograr el desarrollo de la Empresa Social del Estado, de acuerdo con los
planes y programas establecidos.
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XI!, Control y evaluación a la implantación e implementación dentro de la

Empresa Social del Estado del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad y la Auditoria Medica.

XIII. Se consolidan y analizan los informes de las dependencias relativas a!
sistema Obligatorio de garantía de la calidad

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICO'S O ESENCIALES

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencial e institucional.
VI. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud
VIL Políticas públicas del sector
VIII. Planeación monitoreo y evaluación de proyectos
IX. Guías y protocolos en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
X. Aplicaciones básicas de informática e internet
XI. Normatividad de control interno
XII. Normatividad de contratación estatal.
XIII. Conocimiento de normatividad presupuesta! y contabilida
XIV. Procesos y procedimiento en salud.
XV. Planes de Beneficios.
XVI. Habilidades Gerenciales y Administrativas.
XVII. Conocimientos en finanzas.

1.5 RESPONSABILIDADES

I. El control de la gestión institucional
II. Controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes.
III. Informar oportunamente sobre las diferencias y brechas entre lo planeado y

lo ejecutado

1.6 REQUISITOS
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1.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional en cualquier área del conocimiento

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.2 EXPERIENCIA

Treinta y Seis (36) meses de experiencia en asuntos del control interno

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

090

01

Libre Nombramiento y Remoción

Directivo

01

Gerente

1.1 PROPÓSITO PRINCIPAL

Control y Evaluación de la Subgerencia administrativa y financiera a fin de garantizar
la adecuada prestación de los servicios de salud de la Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael, con eficiencia, eficacia y efectividad de las metas y resultados
propuestos.

Conocer y fallar en primera Instancia las investigaciones disciplinarias contra los
servidores públicos del Empresa Social del Estado Hospital San Rafael.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.
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\ Planear, dirigir y coordinar el trabajo de la Subgerencia mediante

mecanismos de control y evaluación que garanticen el cabal cumplimiento
de las funciones y metas de la ESE.

II. Proponer y participar en la formulación de planes, programas y proyectos
dirigidos al fortalecimiento y optimización de los recursos económicos y
financieros de la Empresa.

III. Coordinar la elaboración y presentación del presupuesto a la Gerencia
acorde con los planes, programas y proyectos de inversión de la ESE.

IV. Hacer seguimiento económico y financiero de los planes, programas y
proyectos" reportando oportunamente los resultados y efectuando las
recomendaciones pertinentes al equipo Gerencial de la institución.

V. Planear, dirigir, coordinar y evaluar el fortalecimiento en la prestación de los
servicios administrativos, el mantenimiento de la planta física y los recursos,
materiales básicos y de apoyo necesario para el funcionamiento de la
empresa.

VI. Proponer y orientar la política de gestión y desarrollo administrativo que

deba impulsarse en la empresa.
VIL Participar y coordinar en el diseño y adopción de las normas técnicas y

procedimientos de la gestión administrativa de ¡a empresa.
VIII. Coordinar la administración de los suministros e insumes que se requieran

para la adecuada prestación de los servicios de salud.
IX. Participar en los estudios de licitaciones, concursos de méritos y contratos

que se efectúen en la empresa.
X. Preparar los actos de carácter administrativo de su competencia y coordinar

lo relativo a la ¡nterventoría de los contratos que así lo requieran.
XI. Organizar y dirigir la administración de los recursos básicos de la institución.
XII. Participar en el proceso de adquisiciones teniendo en cuenta el estatuto de

compras de la Empresa y de acuerdo con las normas legales sobre la
materia.

XIII. Garantizar el trámite y gestión de los asuntos de carácter administrativo
interno y proporcionar la información requerida para la torna de decisiones
por parte de la gerencia y los entes de control fiscal.

XIV. Orientar y asesorar la ejecución de los planes, programas y proyectos
relacionados con el desarrollo de las áreas de su competencia, en
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.
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XV. Establecer los mecanismos de autocontrol de gestión at interior de la Oficina

y realizar las respectivas evaluaciones en coordinación con la Oficina de
Control Interno.

XVI. Apoyar y promover en su área, las políticas de la Empresa conducentes a la
consecución de recursos especiales y a ¡os establecimientos de relaciones
e intercambios con otras instituciones nacionales e internacionales en
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

XXX. Colaborar con la Gerencia en la formulación y ejecución de las políticas
referidas a la administración de los recursos humanos, físicos y financieros
de la empresa.

XXXI. Coordinar con las demás dependencias la provisión oportuna de los
recursos de personal, de información, físicos, tecnológicos, materiales y de
apoyo necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud a
cargo de la Empresa Social del Estado.

XXXII. Presentar al Equipo Gerencial los informes regulares y especiales que este
solicite.

XXXIII. Velar por el buen uso de los bienes de consumo, bienes devolutivos,
equipos y demás elementos de trabajo recibidos físicamente así como
verificar la existencia actualizada de la lista de bienes o inventario escrito-de
¡os mismos.

XXXIV. Rendir periódicamente a la Gerencia y entidades competentes los
informes, administrativos y financieros. Presentar ¡os informes requeridos
por la gerencia, las entidades del orden departamental y nacional y por los
organismos de control. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las
acciones de control interno de su dependencia.

XXXV. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXXVI. Coordinar y Controlar la ejecución del presupuesto del Hospital de
acuerdo con las normas ¡egales vigentes y las políticas del sistema General
de Segundad Social en salud.

XXXVII. Dirigir la elaboración de los proyectos de actos administrativos sobre
asuntos de su competencia. Dirigir y coordinar !a elaboración del ante
proyecto anual de presupuesto de inversión y funcionamiento de acuerdo
con los criterios y normas vigentes sobre la materia.
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XXXVIII. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas institucionales en ¡as de

presupuesto, tesorería, contabilidad, facturación y cartera de conformidad
con la normatividad legal y vigente.

XXXIX. Dirigir y controlar a aplicación de las normas de carrera administrativa y
seguridad social de conformidad con las normas vigentes.

XL. Propiciar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño
y mecanismos de evaluación y control a cargo de la dependencia.

XLI. Elaborar y presentar Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario de la
Infraestructura física y la dotación con base en los formatos y circulares
suscritas por las entidades competentes.

XLII. Coordinar y ejecutar los informes de ejecución de recursos de
mantenimiento hospitalario para la respectiva entidad competente.

XLIII. Dirigir el diagnóstico del Hospital y proponer actividades de mejoramiento
estado del la infraestructura física y dotación.

XLIV. Propiciar la atención oportuna de las acciones de tutela, acciones de
cumplimiento, acciones populares y de grupo, derechos de petición y
demás solicitudes que sean formuladas al Hospital en área de competencia
de la competencia

XLV. Conocer y fallar en primera instancia las investigaciones disciplinarias contra
los servidores públicos del Hospital

XLVI. Recepcionar y evaluar la procedencia de apertura de indagación preliminar,
investigación disciplinaria, archivo o inhibitorio respecto de las quejas e
informes sobre conductas disciplinares de los servidores públicos.

XLVlí. Elaborare! plan general de presupuesto para la respectiva vigencia fiscal.
XLVíll. Coordinar con los diferentes servicios la programación de la ejecución

del presupuesto de ingresos y gastos de la Institución.
XLIX. Generar y proponer ante la Junta Directiva y Gerencia del Hospital

políticas financieras y'presupuéstales encaminadas a la búsqueda de
factores de ingresos y financiación de recursos, de tal forma que sirvan
como pauta en tal forma de decisiones.

L. Presentar ante ¡a Junta Directiva y demás entes de control la información
referida en materia presupuestal y otros requerimientos efectuados.

Ll. Realizar el seguimiento a las ejecuciones presupuéstales de ingresos y
gastos y los comprobantes de egresos que sean requeridos, según el
procedimiento establecido.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA HEA |'Jf'
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ | f & SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
Lll. Ordenar y firmar la comunicación de los actos de trámite, transmitir las

resoluciones con e! gerente del Hospital y autorizar con su firma aquéllos
que le correspondan de acuerdo a sus funciones.

Lili. Supervisar el Sistema de Elaboración de Presupuesto.
LIV. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza

del cargo.

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Planea, dirige y coordina el trabajo del área mediante mecanismos de
control y evaluación que garanticen el cabal cumplimiento de las
funciones y metas de la empresa.

II. Propone y participa en la formulación de planes, programas y proyectos
dirigidos al fortalecimiento y optimización de los recursos económicos y
financieros de !a Empresa.

III. Coordina la elaboración y presentación del presupuesto, a la Gerencia,
acorde con los planes, programas y proyectos de inversión de la
Empresa.

IV. Se hace seguimiento económico y financieros de los planes, programas y
proyectos.

V. Planea, dirige, coordina y evaluar el fortalecimiento en la prestación de los
Servicios administrativos, el mantenimiento de la Planta física y los
recursos materiales básicos y de apoyo necesario para el funcionamiento
de la Empresa.

Vi. Participa y coordina en el diseño y adopción de las normas técnicas y
procedimientos de la gestión administrativa de la Empresa.

Vil. Coordina la administración de los suministros e insumo que se requieran
para la adecuada prestación de los servicios de salud.

VIII. Participa en los estudios sobre licitaciones, concursos de méritos y
contratos que se efectúen en la Empresa.

IX. Prepara los actos de carácter administrativo de su competencia y
coordinar lo relativo a la interventoría de los contratos que así lo
requieran.

X. Garantiza el trámite y gestión de ios asuntos de carácter administrativo
interno y proporciona la información requerida para la toma de decisiones
por parte de la gerencia y los entes de control fiscal.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA IJtf-& **»• HOSPITAL
GOBERNACIÓN DE CAQUETA I I Oí SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
XI. Coordina con las demás dependencias la provisión oportuna de los

recursos de personal, de información, físicos, tecnológicos, materiales y
de apoyo necesarios para la adecuada prestación de los servicios de
salud a cargo de la Empresa Social del Estado.

XII. Rinde periódicamente a su superior inmediato los informes administrativos
y financieros

1.4

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistemas de Gestión de !a Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencia! e institucional.
VI. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud
Vil. Políticas públicas del sector.
VIII. Normas sobre manejo presupuesta! y financiero.
IX. Plan único de cuentas.
X. Código disciplinario único.
XI. Normas de control interno.
XII. Administración de recursos estatales.
XIII. Aplicaciones básicas de informática e internet.
XIV. Normas de segundad en la ejecución de sus labres.
XV. Normas y procedimientos de administración personal.
XVI. Planes de Beneficios.
XVII. Habilidades Gerenciales y Administrativas.
XVII. Conocimientos en finanzas.

1.5 RESPONSABILIDADES

I. Responder por la gestión financiera y administrativa del Hospital
II. Coordinar la ejecución de las acciones administrativas y financieras
III. Ser la segunda instancia en los procesos disciplinarias
IV. Realizar, controlar y hacer seguimiento a los productos, funciones y metas

administrativas y financieras
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1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional en cualquier área del conocimiento.

Título Posgrado en Administración o gerencia hospitalaria, administración en salud,
Gestión de Proyectos, Administración en servicios de salud, Administración pública
o su equivalencia a las que haya lugar, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el
decreto 785 de 2005 por la norma que lo modifique, aclare o remplace.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.2 EXPERIENCÍA

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional en cargos Directivos o Gestión
en servicios de Salud o manejo de personal.

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

219

02

Libre Nombramiento y Remoción

Profesional

01

Sub-Gerente Administrativo y Financiero

1.1 PROPÓSITO PRINCIPAL

Con Usted hacemos más por el Caquetá
CalleS No 3-38 Telefono (8)4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
info@hospitalsanrafael.gov. co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ I f Jfo SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT; 891.190.011-8
Liderar el Proceso de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo a favor de la Empresa
Social del Estado Hospital San Rafael, con eficiencia, eficacia y efectividad de las
metas y resultados propuestos.

Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios a que haya lugar contra los
funcionarios del hospital, le asume, adelantar su investigación y fallarlos

Elaborar los Pliegos de Condiciones y términos de referencia para licitaciones,
invitaciones o contratación directa de acuerdo a los procedimientos establecidos,
directrices del jefe inmediato y normatividad vigente.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Sustanciar en primera instancia de los procesos disciplinarios a que haya
lugar contra ¡os funcionarios del hospital, ¡e asume, adelantar su
investigación.

II. Formular políticas de capacitación de los funcionarios del Hospital respecto
al Control Interno Disciplinario.

III. Prepara los informes y estadísticas que requiera el Gerente y Subgerente
Administrativo y Financiero, los organismos judiciales y de control del
estado.

IV. Garantizar a los sujetos procesales el ejercicio del derecho a la defensa y
en especial a las garantías procesales, con estricta sujeción a lo previsto en
la Ley 734 de 2002.

V. Proyectar los actos administrativos de ejecuciones de las sanciones de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, de la Ley 734 del 2002.

VI. Enviar a las dependencias pertinentes de orden interno y externo las
providencias sancionatorias para los efectos previstos en el artículo 174 de
la Ley 734 del 2002.

Vil. Enviar a la procuraduría General de la Nación, los antecedentes
relacionados, con las presuntas faltas disciplinarias, de particulares, para los
efectos consagrados en el capitulo tercero del libro tercero, titulo primero, de
la Ley 734 del 2002, cuando lleguen a su conocimiento.

VIII. Adelantar los procesos verbales que sean pertinentes, los que
excepcionalmente podrán adelantar los Jefes inmediatos de los
investigados.
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IX. Resolver los recursos de reposición, nulidades y revocatoria directa de que

deba conocer.
X. Proponer criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de conceptos y

directrices que deba emitir la Entidad teniendo en cuenta la normatividad
vigente.

XI. Asesorar y desarrollar el proceso contractual de la Entidad acorde con las
modalidades de selección, en las etapas precontractual, contractual y
postcontractual según lo establecido por la ley y demás normas
concordantes.

•XII. Ejecutar el Plan Anual de Compras de la ESE, teniendo en cuenta los
aspectos relacionados con la contratación de las adquisiciones en desarrollo
de los programas de compras y directrices de! jefe inmediato.

XIII. Presentar informes que permitan el seguimiento del Plan Anual de
Compras, aplicando los indicadores de gestión establecidos por la ESE,
para garantizar la eficiencia y eficacia.

XIV. Elaborar los Pliegos de Condiciones y términos de referencia para
licitaciones, invitaciones o contratación directa de acuerdo a los
procedimientos establecidos, directrices del jefe inmediato y normatividad
vigente.

XV. Diseñar y mantener actualizado un sistema de información sobre los
proveedores de bienes y servicios con calidad y eficiencia.

XVI. Liderar el Proceso de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo a títulos que
prestan mérito ejecutivo a los documentos, actos administrativos y
providencias que contengan obligaciones expresas, claras y exigibles, a
favor del Hospital.

XVII. Preparar los informes relacionados con las actividades de la dependencia,
de acuerdo con directrices del jefe inmediato, las políticas de la Entidad, la
frecuencia y los parámetros establecidos.

XVIII. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo
y el área de desempeño

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Planea, dirige y coordina el Proceso de Gestión de Cobro mediante
mecanismos de control y evaluación que garanticen e! cabal cumplimiento
de las funciones y metas de la empresa.
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II. Propone y participa en la formulación de planes, programas y proyectos

dirigidos al fortalecimiento y optimización de los recursos económicos y
financieros de la Empresa.

III. Conoce en primera instancia los procesos disciplinarios contra los
funcionarios del hospital y adelanta su investigación.

IV. Se hace seguimiento económico y financieros al plan de contratación.
V. Planea, dirige, coordina y elabora los Pliegos de Condiciones y términos

de referencia para licitaciones, invitaciones o contratación necesaria para
el funcionamiento del Hospital.

VI. Participa y coordina en el diseño y adopción de las normas técnicas y
procedimientos de la gestión administrativa de la Empresa.

Vil. Coordina la administración de los suministros e insumo que se requieran
para la adecuada prestación de los servicios de salud.

VIII. Coordina con las demás dependencias la provisión oportuna de los
recursos de personal, de información, físicos, tecnológicos, materiales y
de apoyo necesarios para la adecuada prestación de los servicios de
salud a cargo de la Empresa Social del Estado.

IX. Rinde periódicamente a su superior inmediato los informes sobre la
gestión de cobro, control interno disciplinario y contratación.

1.4

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencial e institucional.
VI. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
Vil. Políticas públicas del sector.
VIII. Normas sobre manejo presupuesta! y financiero.
XVIII. Plan de Contratación.
XIX. Código disciplinario único.
XX. Normas de control interno.
XXI. Administración de recursos estatales.
XXII. Aplicaciones básicas de informática e internet.
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XXIII. Normas de seguridad en la ejecución de sus labres.
XXIV. Normas y procedimientos de administración personal.
XXV. Plan de compras.
XXVI. Habilidades Gerenciales y Administrativas.
IX. Conocimientos en Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo.

1.5 RESPONSABILIDADES; • .. ,'' -

I. Realizar la sustanciación de los procesos disciplinarios a que haya lugar
contra los funcionarios del hospital

II. Garantizar el proceso de Gestión de Cobro
III. Garantizar cada una de las etapas precontractual, contractual y

postcontracíual según lo establecido por la ley y demás normas
concordantes para la contratación

1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional en Derecho.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.2 EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia profesional.
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HOSPITAL
SAN RAFAEL

219

04

Carrera Administrativa

Profesional

01

Sub-Gereníe Administrativo y Financiero

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

1.1

Liderary coordinar la gestión financiera de la Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael, con eficiencia, eficacia y efectividad de las metas y resultados propuestos.

„! .. , , , , - ., — - , - ,

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Formular y ejecutar métodos de análisis sobre toda información en
términos financieros, presupuéstales y de gestión que generen cada uno
de los servicios.

II. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas y el desempeño de labores del personal a su cargo y de la
unidad encomendada a su cargo.

III. Proponer al Subgerente Administrativo y Financiero las políticas
aplicables en el marco de sus actividades.

IV. Suscribir todos los documentos relativos al ejercicio de sus funciones,
además de los que delegue de manera expresa el Gerente y Subgerente
Administrativo y Financiero del Hospital.

V. Consolidar los reportes de flujo de Caja del Hospital, conjuntamente con
las demás dependencias que intervienen en el proceso, con el fin de
garantizar la correcta ejecución de los recursos del Hospital.

VI. Revisar el manejo de caja menor y fondos para autorizar reembolsos o su
legalización en cada vigencia, si existieran con eficiencia requerida.

Vil. Emitir, dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los
Subgerentes, siempre y cuando sean de su competencia.
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Certificar los estados financieros del Hospital.
Evaluar la calidad, servicio y eficiencia de los bienes técnicos y materiales
asignados para el desempeño de sus actividades.
Establecer los lineamientos para el óptimo funcionamiento del área a su
cargo.
Elaborar planes y programas de las área de su competencia.
Coordinar las labores de las Oficinas de contabilidad.
Supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual.
Verificar la formulación de la Cuenta Pública, integrada por los Estados
Financieros, señalados por las normatividad aplicable.
Llevar el registro contable y tesorería, conforme a la normatividad
aplicable.
Vigilar en forma cotidiana los saldos de las cuentas bancarias del
Hospital.
Revisar las conciliaciones bancarias.
Registrar en el sistema de costos de! hospital de acuerdo con ios
lineamientos institucionales.
Realizar la distribución de costos de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.
Elaborar los Informes de Costos de acuerdo a io establecido por la
Contaduría General de la Nación, las directrices de la Secretaria de
Hacienda Departamental y entes de control en cumplimiento de la
normatividad vigente.
Actualizar de manera permanente la información de costos de la entidad y
hacer las conciliaciones con el área contable, para generar
oportunamente la información con la calidad requerida.
Organizar las actividades de la dependencia, con el propósito de
presentar oportunamente la totalidad de las cuentas de cobro y/o facturas
que respaldan e! cobro de la prestación de servicios en cumplimiento de
los lineamieníos establecidos.
Desarrollar el proceso de planificación, organización, administración,
control y evaluación de la dependencia de su competencia en
coordinación con la Subgerencia Administrativa y Financiera con la
oportunidad y calidad requeridas.
Generar mecanismos de comunicación para que contribuyan a la
socialización de las condiciones contractuales con los diferentes
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E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

pagadores con el fin de evitar la generación de glosas y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en los términos
establecidos por el pagador.

XXV. Presentar a la Gerencia, por intermedio de Subgerencia Administrativa y
Financiera, ios informes y las recomendaciones- necesarias para el
mejoramiento del sistema de facturación, para dar cumplimiento a las
metas institucionales.

XXVI. Generar con las diferentes dependencias tengan relación directa o
indirecta, el proceso de conciliación de cifras e interfase a través del
sistema de información, de manera eficaz.

XXVII. Supervisar a través de las Cajas de Consulta Externa, UBA y Urgencias
los Ingresos Propios por concepto de cuotas de recuperación; asi como
su control ejercicio y reporte de los mismos.

XXVIII. Resolver por delegación, los asuntos relacionados con las actividades
de la Institución, concernientes al área y manejo financiero.

XXIX. Representar al Subgerente Administrativo y Financiero en los diversos
actos que impliquen relación con funcionarios de otros organismos y
directivos de las demás áreas internas de la Institución.

XXX. Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos y programas
de la institución que le sean asignadas.

XXXI. Realizar seguimiento y control sobre la cartera vencida, con el fin de
optimizar la recuperación de la misma para garantizarle a la entidad la
obtención oportuna de los recursos de acuerdo a las directrices
establecidas.

XXXII. Realizar la circularización periódica de la cartera de conformidad con los
procedimientos establecidos.

XXXIII. Realizar el seguimiento y control de la facturación sobre las cuentas
radicadas y el proceso de contestación de glosas hasta su aceptación o
recuperación de forma oportuna y eficaz.

XXXIV. Mantener un adecuado clima organizacional frente a las relaciones
Interpersonales entre sus subalternos y demás compañeros de trabajo.

XXXV.Velar por el buen uso de los elementos a su cargo de acuerdo a los
inventarios y cumplir con las políticas establecidas al respecto.

XXXVI. Asistir a los cursos de capacitación programados por la Institución u
otras entidades, que manejen educación continuada.
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XXXVII. Presentar los informes que tengan que ver con la Coordinación

Financiera, requeridos por la gerencia las entidades del orden
departamental y nacional y por los organismos de control.

XXXVIII. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en
la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo. •

XXXIX. Realizar el Control Interno sobre las funciones propias del empleo.
XL. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes con

la naturaleza del cargo

1.3 CO.ÑTRI-B-U.Cl6'NES'JNDÍVI.DUAL-ES (CRITERIOS. DE DESEMPEÑO).

I. Planea, dirige y coordina el Presupuesto, la Tesorería y Pagaduría, la
Contabilidad, los Costos, la Facturación, la Cartera y el Recaudo de la
ESE.

II. Participa y coordina en el diseño y adopción de las normas técnicas y
procedimientos de la gestión financiera de la ESE.

III. Coordina con las demás dependencias la provisión oportuna de los
recursos financieros de la Empresa Social del Estado.

IV. Rinde periódicamente a su superior inmediato los informes sobre la
gestión financiera.

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Segundad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencial e institucional.
VI. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
Vil. Políticas públicas del sector.
VIH. Normas sobre manejo presupuesta! y financiero.
IX. Plan de Contratación.
X. Código disciplinario único.
XI. Normas de control interno.
XII. Administración de recursos estatales.
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XIII. Aplicaciones básicas de informática e internet.
XIV. Normas de seguridad en la ejecución de sus labres.
XV. Normas y procedimientos de administración personal.
XVI. Habilidades Gerenciales y Administrativas.
V. Conocimientos en Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo.

1.5 RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por el adecuado manejo financiero del Hospital
II. Coordinar la ejecución de las acciones financieras.
l!¡. Realizar, controlar y hacer seguimiento a los productos, funciones y metas

financieras.
IV. Responder por el presupuesto, la contabilidad, ¡os costos, la tesorería,

cartera, la facturación, cartera y recaudo.

1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional Universitario de Contador.

Título Posgrado en Finanzas, Economía, Contaduría, Administración o gerencia
hospitalaria, administración en salud, Gestión de Proyectos, Administración en
servicios de salud, Administración pública o su equivalencia a las que haya lugar, se
tendrá en cuenta lo dispuesto por el decreto 785 de 2005 por la norma que lo
modifique, aclare o remplace.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.2 EXPERIENCIA

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional en cargos en la Administración
Pública en el sector salud.
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219

03

Carrera Administrativa

Profesional

01

Sub-Gerente Administrativo y Financiero

;|RFE

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

1.1

Liderar y coordinar la gestión administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael, con eficiencia, eficacia y efectividad de las metas y resultados
propuestos.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Establecer mecanismos de control para la administración eficiente y eficaz
de los bienes muebles, de consumo controlado, devolutivo e inmuebles de
propiedad de la entidad de acuerdo a las políticas establecidas y
directrices del jefe inmediato.

II. Diseñar procedimientos para que se responda por la custodia de los
bienes muebles ante los entes de control de conformidad con lo
establecido en las normas legales expedidas por e! Gobierno Nacional en
dicha materia y directrices del jefe inmediato.

III. Revisar las obras y programas de mantenimiento en la Empresa Social
del Estado, e informar el desarrollo y la concreción de !os proyectos de
conformidad con las normas legales vigentes y directrices del jefe
inmediato.

IV. . Realizar visitas de inspección periódicas con el fin de verificar las
modificaciones, ampliaciones o reparaciones locativas, para brindar a la
comunidad un mejor servicio con la eficiencia requerida.
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V. Realizar las gestiones necesarias para definir el diagnóstico del estado de

los equipos e instrumentos del Hospital, con la calidad y oportunidad
requerida.

VI. Proyectar y desarrollar el Plan Institucional de Capacitación (PIC), los
programas de bienestar social, incentivos, inducción, reinducción y clima
organizacional, tendientes a proporcionar calidad de vida laboral a los
servidores del Hospital de acuerdo con la normatividad vigente.

Vil. Elaborar los informes de gestión requeridos en términos de calidad,
eficiencia, eficacia y oportunidad.

VIH. Actualizar de! Manual de Funciones y Competencias de la Entidad, de
acuerdo con las necesidades que se presenten de conformidad con los
lineamientos establecidos por las entidades competentes y la
normatividad vigente.

IX. Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos de los empleados
públicos del Hospital, de acuerdo con las directrices del ente regulador.

X. Colaborar en la ejecución y promoción de los planes y programas de
inducción, capacitación bienestar social e incentivos, salud ocupacional,
desarrollo y adaptación labora! para los servidores públicos de la E.S.E,
de acuerdo con la normatividad vigente.

XI. Apoyar los procesos de afiliación a la EPS, fondos de pensiones y
cesantías y administradora de riesgos, dando cumplimiento a la
legislación sobre este tema.

XII. Elaborar las conciliaciones de aportes patronales de los recursos del
Sistema General de Participaciones o Situado Fiscal con los diferentes
Fondos de Pensiones y Cesantías, E.P.S., Administradora de Riesgos de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

XIII. Adelantar estudios comparativos de las mejores prácticas en desarrollo
del Talento Humano con otras entidades públicas y del sector privado
para el desarrollo del talento humano al servicio del Hospital y preparar su
adopción.

XIV. Realizar el seguimiento al programa de gestión documental y al sistema
integrado de conservación, aplicando los principios y procesos
archivísticos de acuerdo a las normas y reglamentos que regulan la
materia.

XV. Aplicar las herramientas, procesos y procedimientos de gestión
documental de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
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XVI. Divulgar el programa de gestión documental con el fin de actualizar a ios

funcionarios en el manejo de los documentos y normatividad vigente de
forma oportuna.

XVII. Organizar procedimientos que agilicen el flujo de información y desarrollar
registros secundarios básicos de acuerdo con programas, necesidades y
propósitos de régimen de información.

XVIII. Responder por el abastecimiento oportuno de formularios y material de
estadística de conformidad con los procedimientos establecido.

XIX. Participar en la elaboración de encuestas de salud, recolección de datos
estadísticos y en otros estudios especiales cuando se requiera.

XX. Participar en la ¡mplementación de las normas para el mantenimiento de
las historias clínicas.

XXI. Generar para el equipo de salud, la información estadística sobre los
programas ofrecidos a la comunidad.

XXII. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXIII. Realizar e! Control Interno sobre las funciones propias del empleo.
XXIV. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes con

la naturaleza del cargo

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES-.(CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Planea, dirige y coordina el Talento Humano, Recursos Físicos, Archivo,
Suministro y Almacén, Mantenimiento, Servicios Generales, Ventanilla
única y archivo (gestión y central) y Estadísticas de la ESE.

II. Participa y coordina en el diseño y adopción de las normas técnicas y
procedimientos de la gestión administrativa de la ESE.

MI. Coordina con las demás dependencias la provisión oportuna de los
recursos humanos, físicos y tecnológicos de la Empresa Social del
Estado.

IV. Rinde periódicamente a su superior inmediato los informes sobre la
gestión Administrativa.

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del

Sistema General de Seguridad Social en Salud.
II. Sistemas de Gestión de ia Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencial e institucional.
VI. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
Vil. Políticas públicas del sector.
VIH. Normas sobre e! manejo administrativo.
IX. Plan de Contratación.
X. Código disciplinario único.
XI. Normas de control interno.
XII. Administración de recursos estatales.
XIII. Aplicaciones básicas de informática e internet.
XIV. Normas de seguridad en la ejecución de sus labres.
XV. Normas y procedimientos de administración personal.
XVI. Habilidades Gerenciales y Administrativas.
XVII. Conocimientos en Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo.

1.5 RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por el adecuado manejo administrativo del Hospital
II. Coordinar la ejecución de las acciones administrativas del hospital.
III. Realizar, controlar y hacer seguimiento a los productos, funciones y metas

administrativas.
IV. Responder por el Talento Humano, Recursos Físicos, Archivo, Suministro y

Almacén, Mantenimiento, Servicios Generales, Ventanilla única y archivo
(gestión y central), Estadística.

1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS ~

Título Profesional Universitario Administrador de Empresas o Publico, Financiero,
Contador, Abogado.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafaei.gov.co
info@hospitalsarirafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA *»-* E.SJÍ. HOSPITAL
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ \b SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
1.6.2 EXPERIENCIA

Ninguna
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

090

01

Libre Nombramiento y Remoción

Directivo

01

Gerente

1.1 PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir, asistir y ejecutar labores de Planeación, Programación, Coordinación, Control y
Evaluación de las unidades de producción de los servicios de salud de la subgerencia
de Servicios de Salud a fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios de
salud a cargo de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de San Vicente,
con eficiencia, eficacia y efectividad de las metas y resultados propuestos.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Apoyar a la Gerencia de la Empresa Social del Estado en la dirección de
Las actividades médicas y asistenciales que la Empresa presta a la
comunidad, con el objeto de mantener en el desarrollo de tal actividad, un
alto nivel de eficiencia y calidad.

II. Dirigir las acciones necesarias para dar cumplimiento a los planes y
programas trazados por la Gerencia de la Empresa Social del Estado a fin
de garantizar la prestación integral de los servicios médicos asistenciales a
su cargo.

II!. Diseñar e implantar dentro de su ámbito de su competencia programas de
salud pública, atención medica dirigidos a la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud y presentarlos a consideración de
la Gerencia de la Empresa Social del Estado.

IV. Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar, las actividades
relacionadas con la prestación de los servicios medico asistenciales de
salud que busquen satisfacer de una manera óptima las necesidades
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esenciales y las expectativas de los usuarios, en la promoción, prevención,
recuperación conservación y rehabilitación de la salud de conformidad con
los servicios que ofrece la Empresa Social del Estado, atendiendo a su nivel
de complejidad.

V. Adoptar y orientar la ejecución de las políticas sobre desarrollo de los
servicios de salud, establecimiento de los estándares de calidad de los
servicios de salud y buscando el Óptimo funcionamiento de los mismos y la
mejor coordinación de sus actividades con las unidades funcionales de
producción.

VI. Propender por el cumplimiento de la misión y objetivos de la Empresa Social
del Estado buscando que las actividades desarrolladas permitan la
recuperación del equilibrio biosicosocial del individuo y su readaptación
mediante procesos integrantes de intervención de los diferentes servicios

que presta la institución.
Vil. Adaptar y adoptar dentro de la Empresa Social del Estado las normas y

técnicas administrativas y los protocolos de atención médica y velar por; su
aplicación en las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales
que sean realizadas en la entidad.

VIII. Evaluar periódicamente e! desarrollo de las actividades del Plan Operativo
Anual y de acuerdo con la Gerencia realizar los ajustes pertinentes para el
cumplimiento de las actividades programadas por las unidades prestadoras
de servicios de la Empresa Social del Estado.

IX. De acuerdo con la Dirección de la Empresa promover la realización de
actividades de educación a la población del Departamento, la investigación
de todo tipo aplicada u orientada a esclarecer las causas y soluciones a los
problemas de salud que se presenten en el área de influencia de la

Empresa Social del Estado.
X. Organizar dirigir y promover el desarrollo de las actividades de los Comités

Científicos conformados en la Empresa Social del Estado y propender
porque sus decisiones sean divulgadas y aplicadas por todos los
funcionarios que laboran en la entidad y verificar su cumplimiento.

XI. Apoyar los estudios de mercado necesarios para la ampliación del portafolio
de servicios de salud de la empresa.

XII. Velar porque se cumpla en la entidad en forma oportuna y eficiente el
régimen de referencia y contrarreferencia de pacientes, armonizar el
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cumplimiento de las normas y coordinar las acciones con las redes locales,
municipales, departamentales y nacionales.

XIII. Velar por la aplicación de las políticas trazadas por la Gerencia de la
Empresa Social del Estado y/o la Junta Directiva y las normas y
disposiciones emanadas de los organismos de dirección, control y vigilancia
de! Sistema General de Segundad Social en Salud.

XIV. Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el sistema de información
en salud.

XV. Desarrollar, supervisiones y auditorias cuando sean delegadas por la
autoridad competente.

XVI. Planear y programar conjuntamente con los funcionarios responsables !as
actividades deban desarrollarse en la entidad para la buena prestación de
los servicios de salud a su cargo, evaluar la calidad, el impacto y la
productividad de los mismos garantizando el cumplimiento de los objetivos y
nietas previamente establecidos.

XVII. Velar por la aplicación de las políticas trazadas por la Gerencia de la
Empresa Social del Estado y/o la Junta Directiva y las normas y
disposiciones emanadas de tos organismos de dirección, control y vigilancia
de! Sistema General de Seguridad Social en Salud.

XVIII. Definir coordinadamente con la Gerencia de la Empresa Social del Estado

los sistemas permanentes y participativos de inducción, sensibilización,
motivación y entrenamiento del personal institucional y comunitario para el
mejoramiento de los procesos y el normal desempeño de las funciones.

XIX. Fomentar, ¡mplementar y velar por el cumplimiento de! sistema obligatorio
de garantía de la calidad y por la aplicación del sistema de control interno en
el área a su cargo y de auditoria medica en la institución.

XX. Velar por el cumplimiento y desarrollo de los programas de detección
temprana de la enfermedad y protección específica de obligatorio
cumplimiento y de las Guías de Atención Integral, evaluar periódicamente la
ejecución de las actividades y efectuar las sugerencias y recomendaciones
para los ajustes necesarios que permitan cumplir las metas programadas
por la entidad.

XXI. Formular y apoyar técnicamente la elaboración de proyectos para
desarrollar procesos amplios y permanentes de actualización, examinando y
evaluando !as necesidades materiales y de talento humano para el
cumplimiento de la misión y de los objetivos de la institución.
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XXII. Participar y coordinar con un enfoque integral e intersectorial y en equipos

multidisciplinarios en los asuntos y procesos inherentes al modelo de
prestación de Servicios de salud, que requieran de la participación
colegiada y/o de la participación comunitaria.

XXIII. Coordinar con el área Administrativa y Financiera de la entidad la provisión,
consecución oportuna y disponibilidad permanente de los recursos de!
personal, de información, físicos y tecnológicos, materiales e insumos y de
los apoyos necesarios para la adecuada prestación de los servicios de área
de Atención a! Usuario.

XXIV. En coordinación con la Gerencia de la empresa evaluar permanentemente
el desempeño organizacional con el fin de ¡mplementar acciones tendientes
al mejoramiento continúe y a! fomento de una cultura organizacional acorde
con la Misión y Visión dé la Empresa.

XXV. De acuerdo con ¡a Gerencia conformar el Comité de Prevención de
Emergencias, realizar un plan de contingencia para la atención de desastres
y eventos catastróficos, difundirlo entre los funcionarios de la entidad y
realizar simulacros que promuevan su accionar en forma real, efectiva y
oportuna.

XXVI. Realizar conjuntamente con la Gerencia del Hospital el plan de
mantenimiento de los equipos biomédicos, a fin de garantizar el buen
funcionamiento de los mismos.

XXVII. Elaborar el Plan Operativo anual de! área a su cargo, con base en las
políticas y objetivos de la Empresa Social del Estaco.

XXVIII. Participar en la elaboración del plan de desarrollo Institucional y controlar
su ejecución en cuanto al área de su competencia.

XXIX. Dirigir y participar en la redacción, proyección, actualización y difusión de los
manuales de normas y procedimientos de los programas asignados a las
diferentes dependencias adscritas a la Subdirección.

XXX. Representar al Gerente en diversos actos de carácter científico que
impliquen relaciones con funcionarios de otros organismos y con los jefes
de las distintas dependencias de la Empresa y en los distintos de su área,
previa delegación de la gerencia.

XXXI. Proyectar diversos documentos oficiales relacionados con la Subdirección a
su cargo y preparar respuestas a las diferentes peticiones dirigidas al
Gerente de la Empresa relacionadas con el área científica.
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XXXII. Velar porque el personal médico y paramédico de la entidad diligencie en

debida forma la documentación establecida para el registro de las
actividades, intervenciones y procedimientos relacionados con la atención
de las personas.

XXXIII. Informar a las Directivas de la Empresa Socia del Estado acerca de
aquellas situaciones que se presenten en la comunidad y que se
constituyan en factor de riesgo para la salud.

XXXIV. Elaborar los informes que la Gerencia y los entes de Control requieran,
dentro de los términos y la periodicidad exigidos.

XXXV. Brindar asesoría Científica y Técnica en los asuntos requeridos por la
Gerencia y que sean de su competencia.

XXXVI. Diseñar cuando sea del caso los protocolos de atención médica y de
medicina crítica y presentarlos a la Gerencia para su aprobación.

XXXVII. Participar cuando sea de! caso en la definición de las tarifas para venta
de servicios y presentarlas a la Gerencia de la Empresa Social del Estado
para consideración de la Junta Directiva de la entidad.

XXXVIII. Determinar e! portafolio de servicios de salud dentro de la Empresa
Social del Estado en el marco de la red de prestación de servicios del

departamento.
XXXIX. Definir las necesidades de información en salud y los indicadores

respectivos para el adecuado control de gestión.
XL. Coordinar con las demás dependencias de la Empresa Social del Estado los

asuntos relacionados con la prestación de los servicios de salud y mantener
informado al Gerente sobre los desarrollos del área.

XLl. Propiciar la atención oportuna de las acciones de tutela, acciones de
cumplimiento, acciones populares y de grupo, derechos de petición y demás
solicitudes que sean formuladas al Hospital en área de competencia de la
dependencia.

XLIl. Evaluar el comportamiento de la demanda de servicios de salud de la
Empresa Social del Estado y presentar los resultados a la Gerencia. Asistir
y participar en los cursos y actividades de capacitación que le indique la
empresa. (

XLlII. Rendir periódicamente a su superior inmediato los informes sobre
prestación de servicios de salud.

XLIV. Presentar los informes requeridos por la gerencia: las entidades del orden
departamental y nacional y por los organismos de control.
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XLV. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la

empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.
XLVI. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza

del cargo

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Se da cumplimiento a los planes y programas trazados a fin de garantizar
la prestación integral de !os servicios médicos asistenciales a su cargo.

I!. Se diseñan e ¡mplementan programas de atención medica dirigidos a la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.

III. Se planean, organizan, coordinan, controlan y evalúan las actividades
relacionadas con la prestación de los servicios medico asistenciales de
salud.

IV. Se adoptan y orientan la ejecución de ias políticas sobre desarrollo de los
servicios de salud.

V. Se adaptan y adoptan las normas técnicas administrativas y los
protocolos de atención medica y vela por su aplicación en las actividades,
procedimientos e intervenciones asistenciales que sean realizadas en la,
entidad.

VI. Se evalúan periódicamente el desarrollo de las actividades del Plan
Operativo Anua! y de. acuerdo con la Gerencia realizar los ajustes
pertinentes para el cumplimiento de las actividades programadas por las
unidades prestadoras de servicios.

Vil. Se organizan, dirigen y promueven el desarrollo de las actividades de los
Comités Científicos conformados en la Empresa Socia del Estado.

VIII. Se vela por el cumplimiento en forma oportuna y eficiente el régimen de
referencia y contrarreferencia de pacientes.

IX. Se fomenta y vela por el cumplimiento de! sistema obligatorio de garantía
de id calidad y por !a aplicación del sistema de control interne en el área a
su cargo y de auditoria medica en la institución.

X. Se coordina con el área Administrativa y Financiera de la entidad la
provisión, consecución oportuna y disponibilidad permanente de los
recursos.

XI. Se evalúa permanentemente el desempeño organizacional con el fin de
implementar acciones tendientes al mejoramiento continuo y a! fomento
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de una cultura organizacional acorde con la Misión y Visión de la
Empresa.

XII. Se veia porque el personal médico y paramédico de la entidad diligencie
en debida forma la documentación establecida para el registro de las
actividades, intervenciones y procedimientos relacionados con la atención
de las personas.

XIII. Se elaboran los informes que la Gerencia y los entes de Control
requieran, dentro de los términos y la periodicidad exigidos

1.4

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencia! e institucional.
VI. Metodologías de Investigación y Manejo de Proyectos
Vil. Código Disciplinario Único
VIII. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.

IX. Políticas públicas del sector.
X. Aplicaciones básicas de informática e internet.
XI. Normas de seguridad en la ejecución de sus labres.
XII. Planes de Beneficios.
XIII. Habilidades Gerencíales y Administrativas.

1.5 RESPONSABILIDADES

I. Responder por la gestión de salud publica y resolutiva del Hospital
II. Coordinar la ejecución de las acciones de salud publica y resolutivas
III. Realizar, controlar y hacer seguimiento a los productos, funciones y metas

de salud publica y resolutiva.

1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS
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Título Profesional en el área de la Salud.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.2 EXPERIENCIA

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

105

01

Libre Nombramiento y Remoción

Asesor

01

Sub-Gerente de Servicios de Salud

1.1 PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir y asesorar, la Gerencia y las diferentes dependencias en el marco de las
políticas de participación social, atención al usuario y modelo de comunidad en salud.

Sistema de Control Interno y Obligatorio de Garantía de la Calidad de la ESE hospital
San Rafael Ejecutar, coordinar y evaluar los programas para el desarrollo de los
componentes de promoción, organización, educación, ejecución y tratamiento de los
aspectos socio-familiares a nivel comunitario, de grupo e individual, relacionados con
la rehabilitación de la salud del paciente.

Gestionar y desarrollar programas y proyectos para el fortalecimiento de los procesos
de participación en salud del Hospital y e! municipio.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Dirigir y controlar los programas de participación social y atención al usuario
que se desarrollen en el hospital.

II. Promover y fortalecer los procesos de participación social en salud y
atención al usuario, que responda a las necesidades de la población.

III. Gestionar la inclusión de proyectos institucionales de salud, de desarrollo
social y de fortalecimiento de la participación comunitaria, en el Plan de
Desarrollo Municipal.

IV. Desarrollar programas y proyectos para el fortalecimiento de ios procesos
de participación en salud del Hospital y del Municipio.
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V. Desarrollar estrategias que propicien la gestión, negociación y

representación del comunidad en los diferentes estamentos de participación
en salud.

VI. Coordinar con la subgerencia de servicios de salud programas para la
identificación de las necesidades, las expectativas, la opinión y el nivel de
satisfacción de los usuarios del Hospital sobre el servicio y proponer
estrategias de mejoramiento.

V!l. Participar en el desarrollo del sistema de referencia y contrarreferencia, en
coordinación con la Subgerencia de servicios de salud.

VIII. Propiciar el desarrollo institucional de la cultura del servicio de atención al
usuario en el área de influencia del Hospital.

IX. Establecer estrategias de educación del usuario para el acceso a los
servicios de salud.

X. Realizar el direccionamiento y acompañamiento del equipo de trabajo en la
ejecución de los programas o proyectos relacionados con la dependencia.

XI. Definir los proceso y procedimientos para la recepción y solución de las
consultas presentadas por los usuarios.

XII. Diseñar el modelo de comunidad en salud garantizando que se articule con
el modelo de prestación de servicios de salud.

XIII. Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y
mecanismos de evaluación y control a cargo de la dependencia.

XIV. Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información
del usuario que adopte el Hospital en el área de su competencia.

XV. Elaborar el plan de acción de su dependencia, acorde con la disponibilidad
del talento humano y de los recursos físicos y tecnológicos.

XVI. Implementar el plan de garantía de la calidad del Hospital en su
dependencia.

XVII. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades a su
cargo.

XVIII. Actualizar los procesos y procedimientos inherentes a su empleo.
XIX. Aplicar los elementos del sistema de control interno, del sistema de gestión

pública y gestión de calidad definidos por e! hospital.
XX. Estudiar las características socio-familiares de la población atendida.
XXI. Realizar los estudios socio-económicos a los usuarios con el fin de

determinar si tiene o no capacidad de pago, y autorizar los descuentos con
cargo al FOSYGA, así corno autorizar como forma de pago títulos valores.
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XXII. Realizar investigaciones para la caracterización

socioeconómicas de la población atendida.
XXIII. Realizar el proceso de tratamiento social que requieran los pacientes de

acuerdo con la evaluación socio-familiar que se realice.
XXIV. Implementar estrategias para la identificación de alternativos de solución a

los problemas y situaciones sociales que inciden con el proceso sobre la
enfermedad de los pacientes.

XXV. Orientar al paciente y a su familia en la utilización de los servicios y recursos
en la institución y fuera de ella.

XXV!. Gestionar la atención oportuna a las acciones de tutela, cumplimiento,
populares, derechos de petición y demás solicitudes que sean formuladas a!
Hospital en el área de su competencia.

XXVII. Planear, dirigir y evaluar el trabajo del recurso humano que estén a su
cargo o estudiantes de pre-grado que rolen por la empresa.

XXVIII. Apoyar el sistema de referencia y contrarreferencia en coordinación con
la subgerencia de servicios de salud.

XXIX. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
y su dependencia.

XXX. Ejecutar y evaluar programas de promoción, educación y planeación
partícipativa a la comunidad.

XXXI. Asesorar a las Directivas en la formulación de las políticas y las
disposiciones de las normas de participación social atención al usuario y a
atención de quejas y reclamos del Hospital.

XXXII. Interactuar con los entes externos de acuerdo a la normatividad vigente.
XXXIII. Promover y orientar los procesos de organización comunitaria que

impulsen la participación de la comunidad en la cogestión de los servicios
de salud, conforme a la normatividad vigente.

XXXIV. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios
de salud a la comunidad.

XXXV. Organizar, desarrollar y evaluar e! sistema de Información y Atención al
Usuario.

XXXVI. Diligenciar y firmar de manera completa y veraz las prescripciones,
registros y todos los formatos que establecen las normas reguladoras del
S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades profesionales en las
cuales participe.
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XXXVII. Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y

procedimientos de su área.
XXXVIII. Participaren el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.
XXXIX. Desarrollar supervisiones y Auditorias cuando sean delegadas por la

autoridad competente.
XL. Presentar los informes requeridos por la gerencia, las entidades del orden

departamental y nacional y por los organismos de control.
XLI. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno

de su dependencia.
XLII. Participar activamente en las capacitaciones, juntas, comités y equipos de

trabajo que se desarrollen en la empresa y que sean acordes a la
naturaleza del cargo.

XLIll. Realizare! Control Interno sobre las funciones propias del empleo.
XLIV. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes a la

naturaleza del empleo

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Estudia las características socio-familiares de la población atendida.
II. Realiza investigaciones para la caracterización de las condiciones

socioeconómicas de la población atendida.
III. Realiza el proceso de tratamiento social que requieran los pacientes de

acuerdo con la evaluación socio-familiar que se realice.
IV. Implementa estrategias para la identificación de alternativas de solución a

los problemas y situaciones sociales que inciden con el proceso sobre la
enfermedad de los pacientes.

V. Orienta a! paciente y a su familia en la utilización de los servicios y
recursos en la institución y fuera de ella.

VI. Planea, dirige y evalúa el trabajo de las auxiliares de trabajo social que
estén a su cargo o estudiantes de pre-grado que roten por la empresa.

VIL Ejecuta y evalúa programas de promoción, educación y planeación
participativa a la comunidad.

VIII. Participa en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de
salud de la comunidad.

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del

Sistema General de Seguridad Social en Salud.
II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. Desarrollo gerencia! e institucional.
V. Metodologías de Investigación y Manejo de Proyectos
VI. Código Disciplinario Único

Vil. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
VIII. Políticas públicas del sector.
IX. Aplicaciones básicas de informática e internet.
X. Normas de seguridad en la ejecución de sus labres.
XI. Planes de Beneficios.
XII. Habilidades Gerencíales y Administrativas.

1.5 RESPONSABILIDADES

IV. Garantizar el fortalecimiento de los procesos de participación social en salud
y atención al usuario, que responda a las necesidades de la población.

V. Garantizar el desarrollo de programas y proyectos para el fortalecimiento de
los procesos de participación y atención al usuario en salud del Hospital

VI. Garantizar la adecuada información al paciente y a su familia en la
utilización de los servicios y recursos en la institución y fuera de ella.

Vil. Asegurar los mecanismos y herramientas de participación ciudadana.

1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional en Trabajo Social.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

7.6.2 EXPERIENCIA

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. De los cuales, como mínimo
doce (12) meses en el cargos de trabajo social y/o comunitario, desarrollo de
políticas sociales, coordinación de equipos de participación social y funciones
administrativa en Salud.
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Carrera Administrativa

Profesional

01

Sub-Gerente de Servicios de Salud

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, asistir y coordinar la realización de las acciones de salud pública, la promoción
de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia en salud pública a nivel intra y
extramural de responsabilidad de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael
de San Vicente, con eficiencia, eficacia y efectividad de las metas y resultados
propuestos.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Coordinar la realización de las acciones de salud pública de su
responsabilidad en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
vigilancia en salud pública a nivel intra y extramural del POS el PIC y otros
programas o proyectos de responsabilidad del Empresa Social del Estado,
necesarios en los diferentes grupos del ciclo evolutivo, con la calidad y
oportunidad requeridas.

II. Participar en ia evaluación de proceso, resultado e impacto de las
intervenciones de Salud Pública de acuerdo con la normatividad vigente.

III. Prestar asesoría técnica frente a los diferentes programas y proyectos que
se llevan a cabo en Salud Pública de conformidad con los lineamientos
establecidos.

IV. Desarrollar las estrategias de intervenciones en salud pública establecidas
por los entes rectores del sistema y otras acciones dirigidas a intervenir
problemáticas prioritarias en salud pública de conformidad con los
lineamientos establecidos.
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V. Participar en la formulación de proyectos con el objetivo de obtener

financiación de diversas fuentes de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

VI. Coordinar la realización de la notificación obligatoria de los eventos de salud
pública de conformidad con los procedimientos establecidos.

Vil. Coordinar la realización de visitas domiciliarias para detectar las
necesidades de salud de las comunidades de conformidad con los
procedimientos establecidos.

VIII. Informar a la comunidad acerca de las intervenciones en Salud que se van a
realizar en los territorios de manera eficiente y eficaz.

IX. Coordinar !a realización del trabajo de campo con agentes comunitarios de
acuerdo con lineamientos establecidos.

X. Coordinar la identificación de casos que requieran canalización a los
diferentes servicios de conformidad con las políticas institucionales.

XI. Diligenciar de manera clara, completa y oportuna, los documentos que se
requieran en el desarrollo de sus actividades de conformidad con los
procedimientos establecidos.

XII. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo
y el área de desempeño

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Se da cumplimiento a los planes y programas trazados a fin de garantizar
la prestación integral de los servicios de salud pública a su cargo.

II. Se diseñan e implementan programas de atención medica dirigidos a la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.

III. Se planean, organizan, coordinan, controlan y evalúan las actividades
relacionadas con salud pública.

IV. Se adoptan y orientan la ejecución de las políticas sobre desarrollo de los
servicios de salud.

V. Se adaptan y adoptan las normas técnicas administrativas y los
protocolos de salud pública y vela por su aplicación en las actividades,
procedimientos e intervenciones que sean realizadas en la población.

VI. Se evalúan periódicamente el desarrollo de las actividades del Plan
Operativo Anual y de acuerdo con la Subgerencia de servicios de salud
realizar los ajustes pertinentes para el cumplimiento de las actividades
programadas.
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Vil. Se coordina con el área Administrativa y Financiera de la entidad la

provisión, consecución oportuna y disponibilidad permanente de los
recursos.

VIII. Se evalúa permanentemente el desempeño organizacional con el fin de
¡mplementar acciones tendientes al mejoramiento continuo y a! fomento
de una cultura organizacional acorde con la Misión y Visión de la
Empresa.

IX. Se vela porque el personal de salud publica diligencie en debida forma la
documentación establecida para el registro de las actividades,
relacionados con la atención de las personas.

X. Se elaboran los informes que la Subgerencia de servicios de salud y los
entes de Control requieran, dentro de los términos y la periodicidad
exigidos

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencial e institucional.
VI. Metodologías de Investigación y Manejo de Proyectos
Vil. Código Disciplinario Único
VIII. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
IX. Políticas públicas del sector.
X. Aplicaciones básicas de informática e internet.
XI. Normas de seguridad en la ejecución de sus labres.
XII. Planes de Beneficios.
XIII. Habilidades Gerenciales y Administrativas.

1.5 RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por el adecuado manejo de la salud pública del
Hospital.

II. Coordinar la ejecución de las acciones de salud pública del hospital.
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MI. Realizar, controlar y hacer seguimiento a los productos, funciones y metas

de salud pública del Hospital. •
IV. Responder por cada una de las actividades de las acciones colectivas,

¡ndüviduales, de promoción y prevención que se desarrollen en el Hospital.

1.6 REQUISITOS

"l.6.3 ESTUDIOS

Título Profesional en el área de la Salud.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.4 EXPERIENCIA

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. De ios cuales, como mínimo
doce (12) meses en el cargos coordinación de equipos y funciones administrativa en
Salud
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

219

06

Carrera Administrativa

Profesional

01

Sub-Gerente de Servicios de Salud

1.1, PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir, asistir y coordinar la adecuada prestación de los servicios de salud en la
atención, recuperación y cuidado de la salud en consulta externa, urgencias,
internación y sala de partos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de
San Vicente, con eficiencia, eficacia y efectividad de las metas y resultados
propuestos.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Coordinar la adecuada prestación de los servicios de salud en la atención,
recuperación y cuidado de la salud en consulta externa, urgencias, internación
y sala de partos.

II. Coordinar y cuadrar agendas y novedades de la parte asistencia!.
III. Evaluar el cumplimiento de los estándares e indicadores del cada uno de los

servicios.
IV. Coordinar la articulación de cada uno de los servicios para la adecuada

prestación de los mismos.
V. Garantizar la Continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad y

satisfacción de los servicios de salud.
VI. Coordinar con las áreas de apoyo los recursos humanos, físicos, tecnológicos y

económicos para la prestación de los servicios.
Vil.Garantizar el diligenciamiento oportuno y completo de cada uno de los

documentos y requisitos de la prestación de los servicios.
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VIII. Verificar la practica de exámenes de medicina general, el

establecimiento de diagnósticos y prescripciones del tratamiento con eficiencia

requerida.
IX. Verificar el diligenciarniento de las historias clínicas de acuerdo con los criterios

establecidos en ¡a normatívidad vigente.
X. Coordinar el diseño y elaboración de ¡as normas, guías y protocolos

establecidos que garanticen la adecuada prestación del servicio, de
conformidad con ¡os linearnientos institucionales y de acuerdo a las directrices
establecidas.

XI. Coordinar la referencia y contrarreferencia de usuarios cuando se requiera,
dentro de la estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con la
normativídad vigente.

XII.Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el
área de desempeño

XIII. Realizar diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación de la
población, según las normas técnicas y guías de atención establecidas para tal
fin y por la normatívidad vigente.

XIV. Realizar control médico periódico de los pacientes bajo su custodia

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).

I. Se da cumplimiento a los planes y programas trazados a fin de garantizar la
prestación integral de los servicios médicos asistenciales a su cargo.

II. Se diseñan e implementan programas de atención medica dirigidos a la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.

II!. Se planean, organizan, coordinan, controlan y evalúan las actividades
relacionadas con la prestación de los servicios medico asistenciales de salud.

IV. Se adoptan y orientan la ejecución de las políticas sobre desarrollo de ¡os
servicios de salud.

V. Se adaptan y adoptan las normas técnicas administrativas y los protocolos de
atención medica y vela por su aplicación en las actividades, procedimientos e
intervenciones asistenciales que sean realizadas en la, entidad.

VI. Se evalúan periódicamente el desarrollo de ¡as actividades del Plan
Operativo Anual y de. acuerdo con la Gerencia realizar los ajustes
pertinentes para el cumplimiento de las actividades programadas por las
unidades prestadoras de servicios.
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VII. Se organizan, dirigen y promueven el desarrollo de ¡as actividades de los
Comités Científicos conformados en la Empresa Socia de! Estado.

VIH. Se Coordina el cumplimiento en forma oportuna y eficiente el régimen de
referencia y contrarreferencia de pacientes.

XI. Se fomenta y vela por el cumplimiento de! sistema obligatorio de garantía de
la calidad y por la aplicación del sistema de control interne en el área a su
cargo y de auditoria medica en la institución.

XII. Se coordina con el área Administrativa y Financiera de la entidad la provisión,
consecución oportuna y disponibilidad permanente de los recursos.

XIII. Se evalúa permanentemente el desempeño organizacíonal con el fin de
implementar acciones tendientes al mejoramiento continuo y a! fomento de
una cultura organizacional acorde con la Misión y Visión de la Empresa.

XIV. Se coordina al personal médico y paramédico de la entidad para que
diligencie en debida forma la documentación establecida para el registro de
las actividades, intervenciones y procedimientos relacionados con la atención
de los usuarios.

XV. Se elaboran los informes que la Gerencia y los entes de Control requieran,
dentro de los términos y la periodicidad exigidos

XVI. Se garantiza la continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, la
seguridad y la satisfacción a los usuarios.

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud

II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la Admin. Pública.
V. Desarrollo gerencial e institucional.
VI. Metodologías de Investigación y Manejo de Proyectos
Vil. Código Disciplinario Único.
VIH. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
IX. Políticas públicas de! sector.
X. Aplicaciones básicas de informática e internet.
XI. Normas de segundad en la ejecución de sus labres.
XII. Planes de Beneficios.
XIII. Habilidades Gerenciales y Administrativas.
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1.5 RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por e! adecuado manejo de atención, recuperación,
y cuidado de la salud de los usuarios que ingresan al Hospital, desde
consulta extrena, urgencias, internación, sala de partos apoyo dx,
terapéutico, farmacia y TAB.

II. Coordinar la ejecución de las acciones de atención, recuperación, y cuidado
de la salud de los usuarios que ingresan al Hospital.

III. Realizar, controlar y hacer seguimiento a las funciones y metas de atención,
recuperación y cuidado de la salud de los usuarios que ingresan, se traían y
egresan del Hospital, desde consulta externa, urgencias, internación, sala
de partos apoyo dx, terapéutico, farmacia y TAB.

IV. Realizar, controlar y hacer seguimiento a las funciones y metas de atención,
recuperación y cuidado de la salud por la parte asistencial en salud frente a
los servicios de salud de los usuarios que ingresan, se traían y egresan del
Hospital.

V. Responder por cada una de las actividades y tratamientos de atención,
recuperación y cuidado de la salud que se desarrollan en en el Hospital.

1.6 REQUISITOS

1.6.1 ESTUDIOS

Tííulo Profesional en medicina.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

1.6.2.EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia profesional.
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Coordinador Resolutiva / Salud Pública

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

1.1

Ejecución de labores profesionales de medicina en actividades de promoción,
protección y rehabilitación del paciente y medio ambiente en el Hospital y centros de
salud en el área de influencia del Hospital y con las políticas locales,
Departamentales y Nacionales de salud.

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAS GENERALES.

I. Realizar diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación de la
población, según las normas técnicas y guías de atención establecidas para tal
fin y por la normatívidad vigente.

II. Realizar control médico periódico de los pacientes bajo su custodia.
III. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones de

protección específica y detección temprana al igual que la atención de
enfermedades de interés de salud pública.

IV. Reportar las enfermedades de notificación obligatoria.
V. Participa y fortalece del sistema de referencia y contra referencia a través del

cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.
VI. Remite a pacientes que lo requieran al nivel superior, de acuerdo a los

lineamientos establecidos en la red de servicios.
VIL Coordina con la enfermera o auxiliar de enfermería la atención inmediata del

paciente.
VIH. Informar a su superior inmediato sobre las novedades en la prestación del

servicio y necesidades de.la dependencia.
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IX. Mantener una coordinación permanente con el personal médico y paramédico

para lograr una eficaz prestación de los servicios de salud.
X. Participar en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de manual de

procedimientos, protocolos y guías de atención en el marco del sistema de
garantía de la calidad y área de la medicina.

XI. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PAB Y plan Operativo
Anual.

XII. Participar en las brigadas de salud en el área de influencia.
XIII. Participar en investigación y vigilancia epidemiológica en todas aquellas

situaciones que sean factor de riesgo para la población y reportar los casos
sospechosos de acuerdo a las guías de atención establecidas para tal fin y por
la normativídad vigente.

XIV. Promover en su área de trabajo, la participación de la comunidad en
actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud e impulsar
la conformación de los comités de salud y formación de líderes comunitarios en
salud.

XV. Diligenciar y firmar de manera completa y veraz las prescripciones, registros,
Epicrisis, RIPS y todos los formatos que establecen las normas reguladoras del
S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades profesionales en las cuales
participe.

XVI. Participaren la elaboración e implementación del plan de emergencia para ser
aplicado en los organismos de salud de! área de influencia.

XVII. Asistir y participar en los cursos y actividades de capacitación que le indique la
ESE Hospital.

XVIII. Presentar los informes requeridos por la gerencia y el superior inmediato.
XIX. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrolla las acciones de control interno

de las funciones del empleo.
XX. Participaren las actividades relacionadas con la práctica de medicina legal en

el área asignada.
XXI. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en el

Hospital y que sean acordes a la naturaleza del cargo.
XXII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza

del cargo.

1.3 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO).
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I. Realiza el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación de la

población, según las normas técnicas y guías de atención establecidas para tal
fin.

II. Realiza control médico de los pacientes bajo su custodia de acuerdo con los
protocolos y guías de atención establecidos para cada procedimiento y la
normatividad vigente para tal fin.

III. Reportar las enfermedades de notificación obligatoria de acuerdo a las normas

y procedimientos.
IV. Apoya en el fortalecimiento del" sistema de referencia y contra referencia a

través del cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.
V. Participa activamente en las actividades y programaciones de los diferentes

comités institucionales.
VI. La participación en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de

manual de procedimientos, protocolos y guías de atención en el marco de!
sistema de garantía de la calidad se realizan en forma particípativa y de
acuerdo a las normas establecidas para tal fin.

Vil. La vigilancia epidemiológica de todas aquellas situaciones que sean factor de
riesgo para la población y el reporte de los casos sospechosos son
desarrollados oportunamente.

VIII. Diligencia y firma de manera completa y veraz las prescripciones, registros,
Epicrisis, RIPS y todos los formatos que establecen las normas reguladoras del
S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades profesionales en las cuales
participe.

IX. Rinde periódicamente a su superior inmediato los informes sobre prestación
de servicios de salud.

X. las actividades que realiza en las brigadas y con la comunidad de prevención
de la enfermedad y promoción de la salud son impulsadas con la participación
de la conformación de los comités de salud y formación de líderes comunitarios
en salud.

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema General de Segundad Social en Salud.

II. Normatividad vigente para la prestación de servicios de salud.

III. Sistema de Información en salud.
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IV. Procesos, protocolos y procedimiento en medicina

V. Planes de Beneficios.

VI. Código de ética medica

Vil. Proceso de Facturación e Información

VIII. Aplicaciones básicas de informática e Internet.

1.5 RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por el adecuado manejo y tratamiento desde la parte
promocional, prevencional y resolutiva de la atención, recuperación y
cuidado de la salud de los usuarios que ingresan al Hospital.

II. Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de los usuarios que sean
de su obligación, desde el ingreso, recuperación y cuidado de su salud.

III. Responder por cada una de las actividades promocionales, prevencionales
y resolutivas que se desarrollen en en el Hospital.

IV. Responder de acuerdo a su competencia por la vida y salud de los usuarios.
V. Responder legalmente frente a la atención en salud que se le brinde al

usuario.

1.6 REQUISITOS

TÍ3/1 ESTUDIOS

Título profesional de Medico

7.6.2 EXPERIENCIA

Ninguna
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Profesional

02

Coordinador Resolutiva / Salud Pública

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores profesionales de odontología en programas de promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud ora! del paciente en el ámbito
tanto hospitalario como extramural del Hospital y con las políticas locales,
Departamentales y Nacionales de salud.

Desarrollar y ejecutar programas y proyectos para el fortalecimiento de los procesos
de participación en salud en Odontología del Hospital y el municipio.

Desarrollar labores profesionales en el fortalecimiento institucional de las unidades
de producción de los servicios de salud del Área de Atención al Usuario a fin de
garantizar la adecuada prestación de los servicios.

1,2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Realizar consultas odontológicas con diagnóstico temprano, tratamiento
oportuno de acuerdo a las normas técnicas y guías de atención establecidas
para tal fin y por la normatividad vigente.

II. Coordinar y fortalecer del sistema de referencia y contra referencia a través del
cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.

III. Remitir los pacientes que lo requieran al nivel superior, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en ¡a red de servicios.
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IV. Mantener una coordinación permanente con el personal médico y

paramédico para lograr una eficaz prestación de los servicios de salud.

V. Participar en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de manual
de procedimientos, protocolos y guías de atención en el marco del sistema de
garantía de la calidad y del área de Odontología.

VI. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PAB Y plan Operativo
Anual.

Vil. Informar a su superior inmediato sobre las novedades en la prestación del
servicio y necesidades de la dependencia.

VIII. Participar en las brigadas de salud en el área de influencia.

IX. Diligenciar y firmar de manera completa y veraz las prescripciones, registros,
Epicrisis, RIPS y todos los formatos qUe establecen las normas reguladoras
del S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades profesionales en las
cuales participe.

X. Participar en las investigaciones y vigilancia epidemiológica en salud oral de
acuerdo a las guías de atención establecidas para tal fin y por la normaíividad
vigente.

XI. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de la salud oral de la
población del área de influencia de la Empresa Social del Estado

XII. Participar en actividades de promoción y prevención en salud oral a nivel
intramural y extramural

XIII. Asistir y participar en los cursos y actividades de capacitación que le indique
la ESE Hospital.

XIV. Presentar los informes requeridos por la gerencia y el superior inmediato.

XV. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de las funciones del empleo.

XVI. Participar en las actividades relacionadas con la práctica de medicina legal
en el área asignada.
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XVII. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en el

Hospital y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XVIII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

1.3.

I. Practica exámenes, formula, diagnóstica, prescribe el tratamiento que debe
seguirse y elabora la historia clínica del paciente incluyendo la epicrisis de
acuerdo con la normaíividad vigente.

II. El diagnóstico y pronóstico del estado de la salud oral de la población del
área de influencia de la Empresa Social del Estado se desarrolla de acuerdo
a ios protocolos del área de influencia,

III. Participa en los programas de promoción, educación y prevención de
enfermedades orales en la comunidad, que consigan modificar
favorablemente las conductas, actitudes y prácticas en relación con la salud

oral de la población.

IV. Aplica en el ejercicio de sus actividades los protocolos y demás normas
técnico científicas establecidas para el manejo de las patologías
odontológicas más frecuentes en la población.

V. Elabora los registros individuales de atenciónj consolida la información de las
actividades desarrolladas y presenta los informes según la periodicidad
establecida ante las dependencias correspondientes.

VI. Cumple con todas las normas de bioseguridad en odontología que garanticen
la salud propia y del paciente.

Vil. Realiza examen médico legal y las cartas dentales solicitadas por la
autoridad competentes y debidamente ordenadas por el superior jerárquico

VIII. Diligencia en forma oportuna los registros y demás soportes sobre la atención
del paciente.

IX. Apoya por el cumplimiento del sistema de control de garantía de la calidad y
de auditoria en salud de la institución.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
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X. Rinde periódicamente a su superior inmediato y a la gerencia los informes

sobre prestación de servicios de salud.

XI. Controla el estado y funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de
servicios bajo su cargo.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema Genera! de Segundad Social en Salud.

II. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

III. Sistema de Información en salud

IV. Procesos, protocolos y procedimiento en salud oral.

V. Planes de Beneficios en salud.

VI. Procesos de Facturación e Información

VIL Aplicaciones básicas de informática e internet

2.5 RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por el adecuado manejo y tratamiento desde la parte
promocional, prevenciona! y resolutiva de !a atención, recuperación y
cuidado de la salud de los usuarios que ingresan al Hospital.

II. Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de los usuarios que sean
de su obligación, desde el ingreso, recuperación y cuidado de su salud.

III. Responder por cada una de las actividades promocionales, prevencionales
y resolutivas que se desarrollen en en el Hospital.

1.6 REQUISITOS

1.4.1.ESTUDIOS

Título Profesional en odontología

1.4.2.EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia profesional en Odontología.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
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Coordinador Resolutiva / Salud Pública

1.5. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores profesionales de lectura, análisis e interpretación de pruebas
de laboratorio clínico que apoyen el diagnóstico, pronostico, prevención y
tratamiento de las enfermedades que se presenten en la población que atiende la
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael y a las políticas locales,
departamentales y nacionales de salud.

1.6. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Practicar análisis de laboratorio clínico y toma de muestras de acuerdo a la
complejidad requeridas por el Hospital atendiendo los protocolos y
normatividad vigente para tal fin.

II. Leer, interpretar e informar los resultados de los análisis correspondientes a
los programas y enviar al laboratorio de Salud pública Departamental.

III. Solicitar y distribuir colorantes y medios de cultivo a los niveles
correspondientes, preparar y efectuar control de calidad de los mismos
cuando sea necesario.

IV. Realizar las pruebas específicas necesarias según las normas y
procedimientos del programa.

V. Participar y fortalecer el sistema de referencia y contra referencia a través del
cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.
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VI. Realizar exámenes microbiológicos de alimentos, bebidas y otras sustancias

de consumo para verificar su grado de pureza y sus efectos sobre la salud. •

Vil. Efectuar el registro y lectura diario de los resultados e informes que emite el
laboratorio en forma oportuna, asegurándose que sean completos y exactos,

VIH. Mantener una coordinación permanente con el personal médico y paramédíco
para lograr una eficaz prestación de los servicios de salud.

IX. Participar en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de manual de
procedimientos, protocolos y guías de atención en el marco del sistema de
garantía de la calidad y del área de Bacteriología.

X. Fomentar y velar por el cumplimiento del sistema de control de garantía de la
calidad y por la aplicación del sistema de control interno en el área a su cargo
y de la auditoria médica de la institución.

XI. Participar activamente en la elaboración del Plan Operativo Anual de la
entidad y del PAB.

XII. Participar en las brigadas de salud en el área de influencia.

XIII. Informar a su superior inmediato sobre las novedades en la prestación del
servicio y necesidades de la dependencia.

XIV. Participar en actividades de promoción y prevención en los programas de
salud de acuerdo con la competencia del área a nivel intramural y extramural

XV. Asistir y participar en los cursos y actividades de capacitación que le indique la
ESE Hospital.'

XVI. Desarrollar con frecuencia pruebas de control de calidad de los análisis
clínicos a fin de garantizar la veracidad de los resultados.

XVII. Diligenciar en forma oportuna los documentos y soportes sobre la atención
del paciente, así como brindar el apoyo necesario al personal del área de
apoyo logístico para el proceso de facturación y de auditoria medica de
cuentas.
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XVIII. Registrar diariamente los resultados e informes que emite el laboratorio en

forma oportuna, asegurándose que sean completos y exactos.

XIX. Diligenciar y firmar de manera completa y veraz las prescripciones, registros,
Epicrisis, RIPS, todos los formatos que establecen las normas reguladoras
del S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades profesionales en las
cuales participe.

XX. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población
del área de influencia.

XXI. Participar en las investigaciones de tipo aplicado se efectúen tendientes a
esclarecer las causas y soluciones a los problemas de salud de la
comunidad.

XXII. Fomentar y velar por el cumplimiento del sistema de control de garantía de la
calidad y de auditoria en salud de la institución.

XXIII. Colaborar en la elaboración e implementación del plan de emergencia para
ser aplicado en e! hospital y área de influencia.

XXIV. Rendir a la Gerencia y a su superior inmediato los informes sobre prestación
de servicios de la dependencia.

XXV. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XXV!. Participar activamente en !os comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXVII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

1.7.

Realiza, anaüza e interpreta los análisis de laboratorio clínico y toma de
muestras de acuerdo a los protocolos y normas vigentes.

Realiza los exámenes microbiológicos de aguas, alimentos, bebidas y otras
sustancias atendiendo la complejidad y a los protocolos y normas vigentes.
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III. Prepara y efectúa control de calidad de los procedimientos de laboratorio

requeridos a cada uno de las pruebas de laboratorio y a los programas.

IV. Efectúa el registro y lectura diario de los resultados e informes que emite el
laboratorio en forma oportuna, asegurándose que sean completos y exactos.

V. Fomenta y vela por el cumplimiento de! sistema de control de garantía de la
calidad y por la aplicación del sistema de control interno en el área a su cargo
y de la auditoria médica de la institución.

VI. Cumple con todas las normas de bioseguridad en el Laboratorio del Hospital
que garanticen resultados oportunos, exactos y completos.

Vil. Rinde periódicamente a su superior inmediato y a la gerencia los informes
sobre prestación de servicios de salud.

VIII. Participa en los programas de promoción, educación y prevención de
enfermedades de la comunidad desarrollando pruebas de laboratorio y
capacitación a la comunidad del área de influencia.

IX. Controla el estado y funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de
servicios bajo su cargo.

1.8. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O'.ESENCIALES

I. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

III. Sistema de Información en salud

IV. Proceso de Facturación e Información

V. Aplicaciones básicas de informática e Internet

VI. Procesos, protocolos y procedimiento en bacteriología

Vil. Planes de Beneficios en salud

3.5 RESPONSABILIDADES
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Garantizar y responder por el adecuado manejo del laboratorio de
bacteriología y por cada uno de los procedimientos que allí se realicen.
Realizar, controlar y hacer seguimiento a las funciones y metas establecidas
para el laboratorio de bacteriología.
Responder por cada una de las actividades que se desarrollan en el
laboratorio de bacteriología.

3.6 REQUISITOS

3.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional en Bacteriología o Laboratorio Clínico

3.6.2 EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia profesional en Bacteriología o Laboratorio Clínico
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1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores profesionales en programar, ejecutar, supervisar, controlar y
evaluar las acciones de enfermería, con el fin de brindar cuidado integral
conjuntamente con el equipo interdisciplinario al paciente, familia y comunidad del
Hospital y de acuerdo con las políticas locales, departamentales y nacionales de
salud.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Realizar acciones de enfermería de baja y mediana complejidad de acuerdo
con el plan acción de enfermería y a los protocolos y normatividad vigente
para tal fín.

II. Ejecutar tratamientos de enfermería de acuerdo a la complejidad de nivel
profesional a personas, familia y grupos de la comunidad.

III. Participar en la revista médica y de enfermería y en otro tipo de estudios
clínicos y responder por los tratamientos de los pacientes.

IV. Ejercer control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de
enfermería a los usuarios.

V. Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos ¡os casos de
hospitalización o ambulatorios a su cargo.
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VI. Presentar oportunamente al jefe inmediato las situaciones de emergencia y

riesgos que se presenten en el área.

Vil. Participar y velar por la información en el sistema de información en salud
con los registros mensuales y todos los formatos que establecen las.normas
reguladoras del S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades de las
auxiliares de enfermería y profesionales en las cuales participe.

VIH. Participar en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de manual de
procedimientos, protocolos y guías de atención en e! marco del sistema de
garantía de la calidad y del área de Enfermería.

IX. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población
del área de influencia.

X. Coordinar y Supervisar las actividades realizadas por las auxiliares de
enfermería a su cargo de acuerdo con los protocolos y normatividad vigente.

XI. Participar activamente en la elaboración de! Plan Operativo Anual de la

entidad y del PIC y PyP.

XII. Participar en las brigadas de salud en el área de influencia.

XIII. Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades.

XIV. Participar en la promoción de la participación de la comunidad en actividades
de salud e impulsar la conformación de comités de salud y formación de
líderes.

XV. Participar como instructor en la capacitación, adiestramiento e instrucción al
personal relacionado con el área.

XVI. Asistir y participar en los cursos y actividades de capacitación que le indique
el hospital.

XVII. Ejecutar y evaluar programas de promoción, educación y planeación
participativa a la comunidad.

XVIN. Coordinar las actividades de PAI y el control de la red de frío.
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XIX. Desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,

vigilancia en salud pública y cuidado del medio ambiente, contempladas en el
PIC y PyP Y POS y Población vinculada.

XX. Capacitar y actualizar al personal de salud sobre las normas, procedimientos
y técnicas, que se deben implementar o mejorar en e! Hospital.

XXI. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XXII, Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

.1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

I. Aplica los procedimientos de enfermería de acuerdo a los protocolos y
normatividad vigente

I!. Participa en la Valoración el estado de salud de la población del área de
influencia a través del diagnóstico de la situación de salud.

NI. Ejecuta tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad a personas,
familia y grupos de la comunidad.

IV. Ejerce control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de enfermería
a los usuarios.

V. Revisa historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos de
hospitalización o ambulatorios a su cargo.

VI. Presenta oportunamente al jefe inmediato las situaciones de emergencia y
riesgos que se presenten en el área.

Vil. Fomenta y vela por el cumplimiento del sistema de control de garantía de la
calidad y por la aplicación del sistema de control interno en el área a su cargo
y de la auditoria médica de la institución.

VIII. Participa y coordina la información estadísticas mensuales y supervisa las
actividades realizadas por la auxiliar de enfermería.
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IX. Participa en la elaboración del manual de procedimientos del área de

enfermería y desarrolla acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades.

X. Coordina para que se cumpla con todas las normas de bioseguridad en el
área de enfermería garantizando resultados oportunos, exactos y completos
en la prestación dei servicio.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema General de Segundad Social en Salud.

II. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

III. Sistema de Información en salud

IV. Aplicaciones básicas de informática e Internet

V. Procesos, protocolos y procedimiento en enfermería

VI. Planes de Beneficios en salud

1.5. RESPONSABILIDADES

Garantizar y responder por el adecuado manejo y tratamiento desde la parte
promocional, prevencional y resolutiva de la atención, recuperación y
cuidado de la salud de los usuarios que ingresan al Hospital.
Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de los usuarios que sean
de su obligación, desde el ingreso, recuperación y cuidado de su salud.
Responder por cada una de las actividades promocionales, prevencionales
y resolutivas que se desarrollen en el Hospital.

1.6. REQUISITOS

1.6.1. ESTUDIOS

Título Profesional en Enfermería
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1.6.2. EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia profesional en Enfermería
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

237

03

Carrera Administrativa

Profesional

01

Coordinador Resolutiva / Salud Pública

1.1. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores profesionales en programar, ejecutar, supervisar, controlar y
evaluar las acciones de sicología, con el fin de brindar cuidado integral
conjuntamente con el equipo interdisciplinario al paciente, familia y comunidad de!
Hospital y de acuerdo con las políticas locales, departamentales y nacionales de
salud.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Realizar acciones de sicología de acuerdo a los protocolos y normatividad
vigente para tal fin.

II. Ejecutar tratamientos de sicología de acuerdo a la complejidad de nivel
profesional a personas, familia y grupos de la comunidad.

III. Participar en estudios clínicos y responder por los tratamientos de los
pacientes.

IV. Ejercer control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de
sicología a los usuarios.

V. Revisar y realiza historias clínicas e instrucciones médicas de todos los
casos de hospitalización o ambulatorios a su cargo.

VI. Presentar oportunamente al jefe inmediato las situaciones de emergencia
y riesgos que se presenten en el área.

Vil. Participar y velar por la información en el sistema de información en salud
con los registros mensuales y todos los formatos que establecen las
normas reguladoras del S.G.S.S.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
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VIII. Participar en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de

manual de procedimientos, protocolos y guías de atención en el marco del
sistema de garantía de la calidad y de! área de sicología.

IX. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la
población del área de influencia.

X. Participar activamente en la elaboración del Plan Operativo Anual de la
entidad y del PIC y PyP.

XI. Participaren las brigadas de salud en el área de influencia.
XII. Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de

enfermedades.
XIII. Participar en la promoción de la participación de la comunidad en

actividades de salud e impulsar ¡a conformación de comités de salud y
formación de líderes.

XIV. Asistir y participar en los cursos y actividades de capacitación que le
indique el hospital.

XV. Ejecutar y evaluar programas de promoción, educación y planeación
participativa a la comunidad.

XVI. Coordinar las actividades de PAI y el control de la red de frió.
XVII. Desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención de la

enfermedad, vigilancia en salud pública y cuidado del medio ambiente,
contempladas en el PIC y PyP Y POS y Población vinculada.

XVIII. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control
interno de su dependencia.

XIX. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.

1.3.

Aplica los procedimientos de sicología de acuerdo a los protocolos y
normatividad vigente
Participa en la Valoración el estado de salud de la población del área de
influencia a través de! diagnóstico de la situación de salud.
Ejecuta tratamientos de sicología de mayor responsabilidad a personas,
familia y grupos de la comunidad.
Ejerce control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de
sicología a los usuarios.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
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V. Revisa y realiza historias clínicas e instrucciones médicas de todos los

casos de hospitalización o ambulatorios a su cargo.
VI. Presenta oportunamente al jefe inmediato las situaciones de emergencia

y riesgos que se presenten en el área.
Vil. Fomenta y vela por el cumplimiento del sistema de control de garantía de

la calidad y por la aplicación del sistema de control interno en el área a su
cargo y de la auditoria médica de la institución.

VIII. Participa en la elaboración del manual de procedimientos del área de
sicología y desarrolla acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema General de Segundad Social en Salud.

II. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

III. Sistema de Información en salud

IV. Aplicaciones básicas de informática e Internet

V. Procesos, protocolos y procedimiento en sicología

VI. Planes de Beneficios en salud

1.5. RESPONSABILIDADES

Garantizar y responder por el adecuado manejo y tratamiento desde la parte
promocional, prevencional y resolutiva de la atención, recuperación y
cuidado de la salud de los usuarios que ingresan al Hospital.
Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de los usuarios que sean
de su obligación, desde el ingreso, recuperación y cuidado de su salud.
Responder por cada una de las actividades promocionales, prevencionales
y resolutivas que se desarrollen en e! Hospital.

1.6. REQUISITOS

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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1.6.1 ESTUDIOS

Título Profesional en Sicología

1.6.2.EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia profesional en Sicología
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E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

219

02

Carrera Administrativa

Profesional

1

Coordinador Administrativo

1.1. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores profesionales de apoyo y gestión de tecnología y de
administración de los procedimientos relacionados con la aplicación de medios
informáticos, funcionamiento y administración tendientes a optimizar el sistema de
información y computación del Hospital.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

!. Coordinar y ejecutar los procesos de diseño implementación y
funcionamiento de! sistema básico del hospital de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos por e! hospital, el Instituto Departamental de
Salud y Ministerio de la protección social. Para tal fin.

II. Participar activamente en la normalización, planeación, desarrollo,
instalación, implementación y mantenimiento de los sistemas de información
y de computación requeridos en la institución.

III. Coordinar y participar en la elaboración de los estudios de factibilidad y
viabilidad del desarrollo de los elementos, herramientas, componentes y
módulos de los .sistemas de información requeridos por la institución y
usuarios.

IV. Desarrollar los programas y sistemas de utilidad que sirvan para mejorar la
eficiencia de los procesos y el uso de los equipos, evaluando nuevas técnicas
y metodologías a utilizar.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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V. Suministrar el apoyo técnico y administrativo en la investigación de nuevas

técnicas y metodologías a utilizar en el campo de la informática.

VI. Participar en labores de capacitación, asesoría y supervisión en lo que atañe
al funcionamiento y administración del sistema de información, metodologías
de análisis y diseño de sistemas, elaboración, instalación y utilización de
software y administración de hardware.

Vil. Servir de apoyo técnico y administrativo en la renovación, adquisición y/o
ampliación de los recursos informáticos y de telecomunicaciones.

VIH. Prestar apoyo técnico en la implementación y actualización de! Sistema
Integra! de Información en Salud.

IX. Propiciar y desarrollar investigaciones de tipo aplicado, tendiente a mejorar la
prestación de los servicios de sistemas e informática en el Hospital.

X. Desarrollar planes y programas que contribuyan a la difusión de la cultura
informática en la institución.

XI. Asistir y participar en los cursos y actividades de capacitación que le indique
el superior y el plan de capacitación de! hospital.

XII. Aplicar las directrices orientadas al área de tecnología informática.

XIII. Consolidar y cargar información para la presentación de informes de la ESE.

XIV. Coordina y Participa en la elaboración del manual de procedimientos y e! plan
operativo de área de desempeño.

XV. Presentar los informes requeridos por la gerencia y el superior inmediato y
las dependencias y/o entidades de la dependencia.

XVI. Coordinar y ejecutar e! mantenimiento preventivo y correctivo de los eguipos
de cómputo y sistemas de información.

XVII. Desarrollar interventorías, supervisiones y Auditorias cuando sean delegadas
por la autoridad competente

XVIII. Las demás funciones asignadas y que sean compatibles con la naturaleza
del cargo.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)•

I. La asesoría técnica y administrativa en el diseño e implernentación de las
normas y procedimientos a utilizar en las diferentes etapas del ciclo de vida
de los sistemas de información son oportunos y eficientes para la toma de
decisiones del Hospital.

II. La adquisición, ampliación, renovación del equipo de computación, redes,
comunicación están de acuerdo a los requerimientos del sistema de
información de las dependencias del hospital.

III. El funcionamiento y administración del hardware y utilización de software
están acorde con las necesidades dei Hospital y a la normatívidad vigente
para cada fin.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁS|CQS'.Q ESENCIALES ;

I. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistema de Información en salud

III. Metodologías de investigación y manejo de proyectos

IV. Proceso de Facturación e Información

V. Aplicaciones y herramientas para la implementación de lenguajes de
computador y software administrativos.

VI. Diseños y desarrollos tecnológicos

1.5. RESPONSABILIDADES .

Garantizar y responder por el diseño implementación y funcionamiento del
sistema básico del hospital de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos.
Realizar, controlar y hacer seguimiento a ios sistemas de información, tanto
de hardware como de software del Hospital.
Responder por cada una de las actividades de los los sistemas de
información que se desarrollen o ejecuten en el Hospital.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

1.6. REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS

Título profesional en Ingeniería de sistemas

1.6.2.EXPERIENCIA

Ninguna.
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

323

02

Carrera Administrativa

Técnico

01

Coordinador Salud Pública

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores técnicas operativas de promoción y aplicación de normas y
métodos sanitarios destinados a mejorar y/o restablecer las condiciones del medio
ambiente a fin de proteger la salud de la comunidad.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Realizar acciones de promoción, prevención, vigilancia de la producción,
comercialización y distribución de alimentos de consumo humano, bebidas
alcohólicas, agua para consumo humano y materias primas de alimentos
para consumo animal que representen riesgo para la salud humana.

II. Participar en la ejecución y asistencia técnica, supervisión de las actividades
de medio ambiente y sanitarias en el PIC y P y P.

III. Coordinar el diagnóstico de! estado sanitario en el municipio.

IV. Impiementar el sistema de gestión ambiental del Hospital.

V. Divulgar las normas, métodos y medios sanitarios que deben tener el
ambiente, productos alimenticios, medicamentos, mediante el sistema de
información.

VI. Coordinar, organizar, ejecutar y controlar las campañas de vacunación
anima!.
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Vil. Realizar acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de la

tenencia de animales domésticos y zoonosis.

VIII. Apoyar las acciones que realiza Instituto Departamental de salud del Caquetá
como autoridad ambiental del departamento en inspección y vigilancia del
manejo de residuos sólidos y líquidos, ruido, contaminación del aire y emisión
de olores ofensivos.

IX. Realizar acciones promoción, prevención, inspección y vigilancia de residuos
hospitalarios en su componente de gestión interna.

X. Realizar acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de la
producción comercialización, distribución y aplicación de sustancias
poíencialmente tóxicas.

XI. Participar en investigaciones de tipo aplicativo en el área de su competencia.

XII. Presentar los informes requeridos por la gerencia, el superior inmediato y las
entidades de acuerdo a la competencia de las funciones.

XIII. Aplicar la cultura de autocontrol y desarrollar el control interno de su
dependencia de acuerdo con las normas vigentes.

XIV. participar en el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la
calidad del hospital.

XV. Participar en los comités y equipos de trabajo que establezca el Hospital de
acuerdo a la naturaleza de las funciones.

XVI. Desarrollar ¡nterventorías, supervisiones y Auditorias cuando sean delegadas
por la autoridad competente

XVI!. Atender, radicar y tramitar las quejas sanitarias de la comunidad.

XVIII. Las demás funciones asignadas y que sean compatibles con la naturaleza
del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

Con Usted hacemos más por el Caquetá
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
info@hospitalsanrafael.gov. co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA IJjfA &S.B, HOSPITAL

GOBERNACIÓN DE CAGUETA I ffi SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
I. Las acciones operativas adelantadas en desarrollo de la inspección vigilancia

y control de factores de riesgo del ambiente, el consumo y la zoonosis que
pueden afectar la salud humana están acordes con la realidad y necesidad
de la población del municipio.

II. Se ¡mplementar el sistema de gestión ambiental del Hospital

III. Los informes correspondientes a la competencia de la dependencia son
claros oportunos, veraces y de calidad.

IV. Se ejecutan campañas de vacunación, educaciónj manejo y tratamiento de
los factores fitosanitario que representan riesgo para la salud de la población.

V. La asistencia técnica y asesorías están acordes con las normas vigentes en
saneamiento ambiental, sanitarios y zoonosis,

1.4. CONOCIMIENTOS BASICOS^Q ESENCIALES

I. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistema de Información en salud

II!. Metodologías de investigación y manejo de proyectos

IV. Proceso de Facturación e Información

V. Norrnatividad vigente en inspección, vigilancia y control de los factores de
riesgo de ambiente, consumo y zoonosis que afectan la salud humana.

VI. Aplicaciones básicas de informática e Internet

1.5. RESPONSABILIDADES

Garantizar y responder por el adecuado manejo del saneamiento ambienta!.
Coordinar la ejecución de las acciones del saneamiento ambiental.
Realizar, controlar y hacer seguimiento a los productos, funciones y metas
del saneamiento ambiental del Hospital.
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Responder por cada una de las actividades de las acciones colectivas,
individuales, de promoción y prevención que se desarrollen en el Hospital
frente al saneamiento ambiental.

1.6. -.REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS

Título de formación tecnológica o técnica profesional en saneamiento ambiental
expedido por entidad de educación no formal autorizada, o aprobación de dos (2)
años en educación superior en formación profesional en Ingeniería Sanitario o
Ambiental y Titulo de bachiller en cualquier modalidad.

T76.2. EXPERIENCIA ~~

Doce (12) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones del

empleo.
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Tipo de Vinculación:
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Número de cargos:
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CAGUETA
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8

323

01

Carrera Administrativa

Técnico

02

Coordinador Salud Pública

E.S.E, HOSPITAL
SM RAFAEL

1.1. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar acciones de promoción y prevención en salud oral a los usuarios
cumpliendo con los procedimientos documentados por la ESE.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENÉRALES. .

IV.
V.
VI.

VIL

VIII.

Desarrollar las siguientes actividades en la consulta odontológica en materia
técnico asistencial: aplicar fluoruros tópicos en sus distintas formas, colocar
selladores de fisuras, realizar el pulido de obturaciones eliminando los
eventuales excesos en las mismas, detectar la placa bianda y calcificada y
realizar profilaxis.
Recoger datos acerca del estado de la cavidad oral para su utilización clínica
o epidemiológica.
Practicar la educación sanitaria de forma individual o colectiva, instruyendo
sobre la higiene buco-dental y las medidas de control dietético necesarias
para la prevención de procesos patológicos buco-dentales.
Controlar las medidas de prevención que los pacientes realicen.
Realizar exámenes de salud buco-dental de la comunidad.
Asistir al odontólogo en las labores de auxiliar de odontología cuando fuere
necesario.
Elaborar y diligenciar correctamente la Historia Clínica de los pacientes
cumpliendo con la normatividad vigente.
Mantener el consultorio odontológico en óptimas condiciones de orden, aseo
y desinfección.
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IX. Preparar, desinfectar y esterilizar e! instrumental, equipo y materiales

requeridos para la atención de los usuarios.
X. Velar por el buen funcionamiento de los equipos, instrumentos y elementos

de servicio bajo su cuidado y un uso racional de los materiales.
XI. Cumplir estrictamente con las normas de bioseguridad definidas por la

institución.
XII. Asistir a las reuniones administrativas de la Institución, reportar

oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer
alternativas de solución.

XIII. Elaborar las órdenes de pedido de insumes, verificando la calidad y controlar
el uso racional de los mismos.

XIV. Solicitar al odontólogo la asesoría técnica o conceptual que considere
necesaria en un momento dado para la ejecución de las actividades.

XV. Diligenciar adecuadamente todos los registros clínicos y estadísticos
establecidos por la institución y la normatividad vigente.

XVI. Conocer y acatar los reglamentos, disposiciones, políticas y procesos
administrativos de la Institución.

XVII. Promover en los servicios o área de trabajo, la doctrina de la calidad, la
pertinencia en la atención, la equidad, la eficiencia y la efectividad para que
los usuarios queden satisfechos por la atención recibida.

XVIII. Ejercer el autocontrol de las actividades inherentes a su cargo.
XIX. Ejercer las demás funciones que sean asignadas por su jefe inmediato y que

sean afines con la naturaleza del cargo

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

I. La educación individua! o colectiva, impartida a los usuarios contribuye a
la higiene buco-dental y las medidas de control dietético necesarias para
prevenir los procesos patológicos buco-dentales de la población.

II. Historias Clínicas correctamente diligenciadas siguiendo la normatividad
vigente.

III. Las acciones de preparar, desinfectar y esterilizar el instrumental, equipos
y materiales cumplen con las normas de bioseguridad encaminadas a
evitar infecciones cruzadas en el consultorio odontológico.

IV. La información brindada al paciente sobre su estado de salud es amable,
clara y coherente con la atención que se le ofrece.
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V. Los soportes de facturación e información son llenados correctamente y

entregados de acuerdo a lo estipulado por la Empresa.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Resolución 412 del 2000 y sus modificaciones

III. Sistema de Información en salud

IV. Metodologías de investigación y manejo de proyectos

V. Proceso de Facturación e Información

VI. Aplicaciones básicas de informática e Internet

VIL Normas para el manejo de la Historia Clínica

1.5. RESPONSABILIDADES-

I. Garantizar y responder por el adecuado manejo y tratamiento de la higiene
buco-dental de los usuarios.

II. Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de los usuarios y metas
de la higiene buco-dental propuesta por el Hospital.

III. Responder por cada una de las actividades de las acciones colectivas,
individuales, de promoción y prevención que se desarrollen en el Hospital
frente a la higiene buco-dental de los usuarios.

1.6. REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS

Título de formación tecnológica o técnica profesional en higiene oral expedido
por entidad de educación no formal autorizada o aprobación de dos (2) años en
educación superior en formación profesional y Título de bachiller en cualquier
modalidad
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1.6.2.EXPERIENCIA

Nueve (09) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones del
empleo.
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E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

323

01

Carrera Administrativa

Técnico

01

Coordinador Resolutivo

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores de operación de equipos para la elaboración de estudios
radiográficos a los pacientes de! Hospital.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Proteger debidamente a los pacientes a fin de evitar radiaciones
innecesarias.

II. Velar por la adecuada calibración de los aparatos de rayos x a fin de que
la exposición de sea correcta.

III,. Tornar las radiografías y realizar encabezamiento para los informes
radiológicos.

IV. Hacer el revelado de placas y revisar su calidad.

V. Transcribir informes radiológicos de conformidad con lo determinado por
el médico.

VI. Hacer los informes estadísticos de acuerdo con las normas establecidas y
mantener actualizado el kárdex.

VIL Participar en campañas educativas al nivel de intramural y extramural
sobre los riesgos de la radiación.
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VIII. Limpiar los equipos de rayos x, y responsabilizarse del manejo del equipo

e instrumental que este bajo su cuidado.

IX. Realizar labores de apoyo para la atención de los usuarios en lo dispuesto
para tal'fin.

X. Participar en los inventarios periódicos de existencia de insumos y
confrontarlos con los saldos del kárdex.

XI. Registrar y elaborar toda la información estadística de las actividades
realizadas en la dependencia a la cual -presta sus servicios y entregar
dentro de la periodicidad establecida y a la autoridad correspondiente la
información respectiva.

XII. Colaborar con los procesos de facturación de los servicios prestados a los
usuarios atendidos por la dependencia a la cual presta sus servicios.

XIII. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control
interno de su dependencia.

XIV. Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y
procedimientos de su área.

XV. Participar en el diseño y ejecución de! pian operativo de la Empresa.

XVI. Participar activamente en los seminarios y equipos de trabajo que se
desarrollen en la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XVII. Participar en las capacitaciones programadas por la entidad para el
mejoramiento continuo del desempeño de sus funciones.

XVIII. Velar por e! cumplimiento de las normas de protección radiológica.

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con su
naturaleza del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
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\ Cumple con las normas y protocolos de protección radiológica a los

usuarios en la toma de exámenes radiográficos, evitando la exposición del
usuario a radiaciones innecesarias.

I!. Diligencia y firma de manera completa y veraz las prescripciones,
registros, Epicrisis, RIPS y todos los formatos que establecen las normas
reguladoras del S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades en las
cuales participa.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
II. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
III. Procesos, protocolos y procedimiento en radiología
IV. Planes de Beneficios.
V. Normas sobre protección radiológica.
VI. Estadística básica.

Vil. Portafolio de servicios

1.5. RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por e! adecuado manejo de los equipos de
imágenes diagnosticas.

II. Garantizar y responder por cada una de las imágenes diagnosticas
tomadas a los usuarios.

III. Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de los usuarios y
metas de imágenes diagnosticas propuesta por el Hospital.

IV. Responder por cada una de las actividades que se desarrollen en el
Hospital frente a las imágenes diagnosticas de los usuarios.

1.6. REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS

Título de formación tecnológica o técnica profesional en rayos X expedido por
entidad de educación no forma! autorizada, o aprobación de dos (2) años en
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educación superior en formación profesional y Título de bachiller en cualquier
modalidad.

1.6,2.EXPERIENCIA

Nueve (09) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones del
empleo.
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CAQUETA
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8

323

01

Carrera Administrativa

Técnico

01

Coordinador Resolutivo

E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

1.1. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores técnicas orientadas a la adquisición, recepción, distribución y
dispensación de insumes hospitalarios en forma oportuna cumpliendo con las
normas técnicas de calidad institucional y los procedimientos documentados por la
ESE.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Realizar la recepción, almacenamiento y registro adecuado de los
medicamentos de control.

II. Programar la adquisición de suministros de acuerdo con las necesidades
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuesta!.

III. Controlar permanentemente las existencias de máximos y mínimos para
garantizar la existencia de insumes.

IV. Identificar, evaluar y prevenir los riesgos de los medicamentos,
dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico destinados para el uso y
consumo humano.

V. Orientar y ejecutar la compra de insumos hospitalarios.

VI. Orientar al personal de farmacia en el desempeño de las funciones.

Vil. Orientar y ejecutar la compra de insumes hospitalarios, garantizando la
existencia de los mismos y su calidad.
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VIII. Realizar la recepción de los insumes hospitalarios,

IX. Realizar despachos a los usuarios internos para el desempeño de las
áreas institucionales.

X. Mantener actualizado el software para el manejo de los inventarios.

XI. Realizar vigilancia y control a ¡os insumos hospitalarios promocionando el
uso racional de los mismos.

XII. Realizar seguimiento a riesgos del área y tomar correctivos en caso de
ser necesario.

XIII. Participar en los inventarios de Farmacia y Almacén.

XIV. Mantener el sistema actualizado.con la información diaria, igualmente en
el libro de medicamentos de control especial.

XV. Coordinar el comité de farmacia y terapéutica de la Institución.

XVI. Promover en los servicios o área de trabajo la doctrina de la calidad, la
pertinencia en la atención, la equidad, la eficiencia y la efectividad para
que los usuarios queden satisfechos por la atención recibida.

XVII. Ejercer el autocontrol de las actividades inherentes a su cargo.

XVIII. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato
de acuerdo con la naturaleza del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

I. La compra de insumos hospitalarios garantiza la existencia de los mismos
para prestar un servicio de calidad.

II. La recepción de los insumos hospitalarios se realiza de'acuerdo a la
normatividad y procesos y procedimientos determinados por la empresa
garantizando la calidad de los mismos.

III. El despacho de insumos a las dependencias se realiza en forma oportuna
garantiza que los usuarios internos presten un servicio óptimo a los
usuarios externos.
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IV. El registro diario en el sistema se hace en forma adecuada de tal manera

que las estadísticas para compra y demás sean confiables para la toma
de decisiones.

V. La vigilancia y control de los insumos se hace en forma permanentemente
garantizando que los inventarios se encuentren al día para prestar un
servicio oportuno.

VI. Tener un plan del comité de farmacia y terapéutica de acuerdo a la
normatividad vigente.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
II. Sistema Integrado de Gestión.
III. Gestión integral de residuos sólidos hospitalarios.
IV. Medicamentos autorizados para uso ambulatorio, hospitalario, programas

especiales, y riesgo catastrófico.
V. Reglamentación y procesos del servicio farmacéutico.
VI. Planes de Beneficios
Vil. Facturación de servicios
VIH. Prescripción de medicamentos en general y de control.
IX. Empaque, etiquetas, rotulación y expendio de medicamentos, cosméticos

y similares.
X. Informática básica

1.5. RESPONSABILIDADES

Garantizar y responder por el adecuado manejo y control de los medicamentos.
Garantizar y responder por cada uno de los medicamentos formulados y
entregados a los usuarios.
Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de los usuarios y metas de
farmacia propuesta por el Hospital.
Responder por cada una de las actividades que se desarrollen en el Hospital
frente a la farmacia de los usuarios.

1.6. REQUISITOS
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1.6.1.ESTUDIOS

Título de formación tecnológica o técnica profesional en regencia de farmacia
expedido por entidad de educación no formal autorizada, y Título de bachiller en
cualquier modalidad.

1.6.2.EXPERIENCIA

Nueve (09) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones del
empleo.
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

367

01

Carrera Administrativa

Técnico

01

Subgerente Administrativo y Financiero

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar las tareas relacionadas con el Proceso de Gestión de Cobro Persuasivo y
Coactivo a favor de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, con eficiencia,
eficacia y efectividad de las metas y resultados propuestos.

Desarrollar cada una de las tareas delegadas con las investigaciones de los procesos
disciplinarios a que haya lugar contra los funcionarios del hospital.

Colaborar con la elaboración de los Pliegos de Condiciones y términos de referencia
para licitaciones, invitaciones o contratación directa de acuerdo a los procedimientos
establecidos, directrices del jefe inmediato y normatividad vigente.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Preparar los informes y estadísticas que se requieran frente a los
organismos judiciales y de control del estado.

II. Colaborar y apoyar en los procesos verbales que sean pertinentes.
III. Apoyar y desarrollar el proceso contractual de la Entidad acorde con las

modalidades de selección, en las etapas precontractual, contractual y
postcontractual según lo establecido por la ley y demás normas
concordantes.

IV. Colaborar con la ejecución del Plan Anual de Compras de la ESE, teniendo
en cuenta los aspectos relacionados con la contratación de las
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adquisiciones en desarrollo de los programas de compras y directrices del
jefe inmediato,

V. Apoyar la elaboración de los informes que permitan el seguimiento del Plan
Anual de Compras, aplicando los indicadores de gestión establecidos por la
ESE, para garantizar la eficiencia y eficacia.

VI. Apoyar la elaboración de los Pliegos de Condiciones y términos de
referencia para licitaciones, invitaciones o contratación directa de acuerdo a
los procedimientos establecidos, directrices del jefe inmediato y
normatividad vigente.

Vil. Mantener actualizado un sistema de información sobre los proveedores de
bienes y servicios con calidad y eficiencia.

VIII. Colaborar y apoyar el Proceso de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo
a títulos que prestan mérito ejecutivo a los documentos, actos
administrativos y providencias que contengan obligaciones expresas, claras
y exigibíes, a favor del Hospital.

IX. Apoyar la preparación de los informes relacionados con las actividades de la
dependencia, de acuerdo con directrices del jefe inmediato, las políticas de
la Entidad, la frecuencia y los parámetros establecidos.

X. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo
y el área de desempeño

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO).

I. Apoya el Proceso de Gestión de Cobro mediante mecanismos de control y
evaluación que garanticen el cabal cumplimiento de las funciones y metas
de la empresa.

II. Colabora con la formulación de planes, programas y proyectos dirigidos al
fortalecimiento y optimización de los recursos económicos y financieros
de la Empresa.

II!. Se hace seguimiento económico y financieros a! plan de contratación.
IV. Apoya la planeación y elaboración de los Pliegos de Condiciones y

términos de referencia para licitaciones, invitaciones o contratación
necesaria para el funcionamiento del Hospital.

V. Participa en el diseño y adopción de las normas técnicas y procedimientos
de la gestión administrativa de la Empresa.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
CalleS No 3-38 Telefono (8)4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
Ínfo@hospitalsanrafae!.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA IM E.S'E' HOSPITAL
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ I h SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
VI, Apoya la administración de los suministros e insumo que se requieran

para la adecuada prestación de los servicios de salud.
Vil. Apoya a las demás dependencias en la provisión oportuna de los recursos

de personal, de información, físicos, tecnológicos, materiales y de apoyo
necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud a cargo
de la Empresa Social del Estado.

VIII. Rinde periódicamente a su superior inmediato los informes sobre la
gestión de cobro, control interno disciplinario y contratación.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Sistemas de Gestión de la Calidad.
III. Sistema General de Segundad Social en Salud.
IV. La función Administrativa: organización y funcionamiento de la

Administración Pública.
V. Desarrollo gerencial e institucional.
VI. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.
Vil. Políticas públicas del sector.
VIII. Normas sobre manejo presupuesta! y financiero.
IX. Plan de Contratación.
X. Código disciplinario único.
XI. Normas de control interno.
XII. Administración de recursos estatales.
XIII. Aplicaciones básicas de informática e internet.
XIV. Normas de seguridad en la ejecución de sus labres.
XV. Normas y procedimientos de administración personal.
XVI. Plan de compras.
XVII. Habilidades Gerenciales y Administrativas.
XVIII. Conocimientos en Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo.

1.5. RESPONSABILIDADES

I. Coloborar con la sustanciación de los procesos disciplinarios a que haya
lugar contra los funcionarios del hospital

II. Apoyar el proceso de Gestión de Cobro
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III. Garantizar cada una de las etapas precontractual, contractual y

postcontractual según lo establecido por la ley y demás normas
concordantes para la contratación.

1.6. REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS

Título de formación tecnológica o técnica profesional en administración financiera,
administración pública, administración de empresas o aprobación de dos (2) años
en educación superior en formación profesional en administración pública,
administración de empresas, contaduría pública, administración financiera y Título
de bachilleren cualquier modalidad.

1.6.2.EXPERIENCIA

Nueve (09) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones del

empleo.
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Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

367

01

Carrera Administrativa

Técnico

01

Coordinador Financiero

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar, supervisar y aplicar los procesos en las actividades relacionadas con la
programación y supervisión de facturación y cartera de los servicios que presta la
empresa social del estado Hospital san Rafael.

Coordinar, supervisar y aplicar los procesos en las actividades del sistema de
información que desarrolla la empresa social del estado Hospital san Rafael en los
servicios.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Coordinar, aplicar el desarrollo de los procesos de sistema de información,
facturación de los servicios de salud de acuerdo a la normatrvidad vigente
para tal fin y a las políticas de! Hospital.

II. Desarrollar, monitorear y evaluar el proceso sistema de información,
facturación y cartera, de conformidad a las normas y procedimientos
establecidos para tal fin.

III. Establecer los mecanismos de control de las actividades y procedimientos
relacionados con la dependencia.

IV. Verificar sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos para la
presentación de las cuentas con sus respectivos soportes.
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V. Comprobar que las cuentas sometidas a su control correspondan

efectivamente con los servicios prestados.

VI. Verificar en cantidad y calidad de los servicios y productos facturados hayan
sido efectivamente suministrados ai usuario, mediante comprobación en las
notas de cargo de servicios e insumos.

Vil. Propender por la aplicación de mecanismos de consolidación dentro de la
Entidad de un programa permanente de mejoramiento continuo de los
procesos de facturación y cartera con base en los resultados de las
actividades de auditoria Medica de Cuentas.

VIH. Identificar y resolver los problemas existentes que motivan las glosas y el no
pago de una factura y colaborar en el proceso de toma de decisiones para el
mejoramiento.

IX. Evaluar y concertar con las dependencias de la Entidad, la aplicación de las
normas técnicas, procedimientos y estándares definidos alrededor de estos
procesos.

X. Realizar !a socialización de normas, propiedades y atributos de calidad de los
procesos relacionados con el sistema de información, la facturación y
recuperación de cartera.

XI. Examinar y evaluar con las diferentes áreas de la Entidad los costos y
consecuencias de la inadecuada facturación, sobre las finanzas de la
Empresa y proponer alternativas de solución para corregir las fallas.

XII. Responder por la facturación y efectivo recaudo de los servicios prestados.

XIII. Asesorar, aplicar y evaluar la administración y mantenimiento de las
actividades relacionadas con ¡a facturación y manejo de cartera.

XIV. Llevar el debido control y tramitar con el superior inmediato el cobro de las
cuentas y procurar el efectivo recaudo.

XV. Realizar los estudios necesarios que permitan medir ios procesos de
facturación y cartera y proponer alternativas de mejoramiento.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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XVI. Orientar a los coordinadores y demás funcionarios de las dependencias

sobre los procesos de sistema de información, facturación y cartera.

XVII. Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y
procedimientos y el plan operativo del área.

XVI11. Participar en las investigaciones de tipo aplicado y demás estudios
orientados a mejorar la eficiencia de los procesos de sistema de información,
facturación y cartera.

XIX. Presentar los informes requeridos por la gerencia, superior inmediato y a las
entidades de acuerdo a la competencia de la dependencia.

XX. Desarrollar ¡nterventorías, supervisiones y auditorias cuando le sean
delegadas por la autoridad competente.

XXI. Aplicar la cultura de! autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XXII. Participar y coordinar con el personal las capacitaciones relacionadas con
dependencia.

XXIII. Participar en los equipos de trabajo y comités que se desarrollen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXIV. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO) • .

Se desarrolla los procesos de sistema de información, facturación, cartera
con la normatividad vigente.

Se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos para la presentación de
las cuentas con sus respectivos soportes.

Se comprueba que las cuentas sometidas a su control correspondan
efectivamente con los servicios prestados.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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IV. Se verifica en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados

hayan sido efectivamente suministrados al usuario, mediante comprobación
en las notas de cargo de servicios e insumes.

V. Se desarrolla un programa permanente de mejoramiento continuo de los
facturación y cartera con base en los resultados de las actividades de
auditoria Médica de Cuentas.

VI. Se resuelven los problemas existentes que motivan las glosas y el no pago
de una factura y colaborar en el proceso de toma de decisiones para el
mejoramiento.

Vil. Se socializan las normas, propiedades y atribuios de calidad de los procesos
relacionados con el sistema de información, facturación y recuperación de
cartera.

VIII. Se examinan y evalúan con las diferentes áreas de la Entidad los costos y
consecuencias de la inadecuada facturación, sobre las finanzas de la
Empresa y proponer alternativas de solución para corregir las fallas.

IX. Se lleva un debido control para el cobro de las cuentas y procurar el efectivo

recaudo.

X. Coordina con el superior inmediato los estudios necesarios que permitan
medir los procesos de sistema de información, facturación y cartera y
proponer alternativas de mejoramiento.

1.4. CONOCIMIENTOS/BÁSICOS (^ESENCIALES

IX. Normas sobre el sistema general de seguridad social en salud

X. Ley de contratación estatal.

XI. Normatividad sistema de información en salud.

XII. Manejo básico de Software de información en salud.

XIII. Principios de contabilidad y financiera

XIV. Procesos y procedimiento de facturación y cartera

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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XV. Manejo de glosas.

XVI. Planes de Beneficios

XVII. Aplicaciones básicas de informática e internet

1.5.' RESPONSABILIDADES

E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

I. Garantizar y responder por la facturación de los servicios de salud de
acuerdo a la normatividad vigente.

II. Realizar, controlar y hacer seguimiento a cada uno de las facturas con sus
respectivos pagadores.

III. Responder por cada una de las actividades de la facturación y efectivo
recaudo de los servicios prestados.

1.6. REQUISITOS

I. ESTUDIOS

Título de formación tecnológica o técnica en Sistemas, administración financiera,
administración pública, administración de empresas expedido por entidad de
educación no formal autorizada, o aprobación de dos (2) años en educación
superior en formación profesional en Ingeniería de Sistemas, administración pública,
administración de empresas, contaduría pública, administración financiera y Título
de bachiller en cualquier modalidad.

II. EXPERIENCIA

Nueve (09) meses de experiencia relacionada en el sector salud.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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E.S.E, HOSPITAL
SAN RAFAEL

Código;

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

407

11

Carrera Administrativa

Asistencial

01

Coordinador Financiero

1.1. PROPOSITO PRINCIPAL

Llevar a cabo las actividades de tesorería, pagaduría y financieras que desarrolle la
institución, conforme a los procedimientos y normas de la Contaduría General de la
Nación, garantizando e! manejo óptimo de los recursos financieros de la empresa.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

1.2.1 FUNCIÓN TESORERÍA Y PAGADURÍA

H. Recibir y entregar los valores que por concepto de cancelación de cuentas se
realicen el Hospital.

III. Establecer e implantar los procesos y procedimientos de tesorería y
pagaduría del Hospital.

IV. Realizar los arqueos de caja diarios y verificar los recibos de caja y montos
entregados por facturación.

V. Rendir periódicamente a su superior inmediato los informes sobre
movimientos de ingresos y egresos.

VI. Llevar el control de los movimientos monetarios que efectúe la Entidad y
responder por las sumas que se le hayan encomendado a su cuidado,
debiendo protegerlos de acuerdo con los procedimientos y normas
establecidas para los documentos negociables.
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Vil. Responder por la correcta organización y archivo de [os documentos

soportes de las operaciones de ingresos y egresos de la tesorería y custodia
de los mismos.

VIII. Preparar diariamente los boletines de caja que se registran, los ingresos y
egresos diarios, respondiendo por la real información que ellos contengan.

IX. Elaborar, Verificar las conciliaciones bancarias, cruce de cuentas y teneduría
de libros que permita reflejar exacta y fielmente las operaciones a su cargo.

X. Recibir fondos de entidades oficiales o particulares, consignarlos y responder
por su custodia y así como de valores o dineros encomendados a la
dependencia.

XI. Preparar y elaborar los sistemas y procedimientos establecidos por sistema
contable y financiero indicados para el recaudo y manejo de fondos y el pago
de los compromisos del Hospital.

XII. Efectuar el arqueo de caja de acuerdo a los procedimientos y políticas de la
empresa establecidos para tal fin.

XIII. Elaborar y firmar cheques y comprobantes de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos.

XIV. Responder por los fondos y correcta utilización dentro y fuera de la
Institución.

XV. Ejecutar el pian anual y mensual de caja.

XVI. Coordinar con el superior inmediato los registros de tesorería y pagaduría
requeridos para !a información financiera de la entidad.

XVI!. Responder por el correcto recaudo, custodia, manejo de los títulos valores y
consignación de los fondos que por cualquier concepto ingresen a la
Tesorería de !a Entidad que se encuentren a su cargo.

XVIII. Manejar las cuentas bancarias cumpliendo con las normas legales y
administrativas.

Con Usted hacemos más por el Cagueta
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XIX. Presentar los informes requeridos por la gerencia, el superior inmediato y las

entidades que lo requieran de acuerdo con la naturaleza del cargo.

XX. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su área.

XXI. Participar activamente en los seminarios, juntas y equipos que se desarrollen
en la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con ¡a naturaleza
del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

I. Los planes de pagos del Hospital se realicen de acuerdo a los flujos
existentes.

II. La seguridad de los títulos y libros financieros de la dependencia se
encuentren organizados y archivados conforme a la normatividad vigente.

III. Los recaudos y pagos de las obligaciones del Hospital se realizan
oportunamente y de conformidad a lo establecido en el PAC.

IV. Se garantiza la custodia de los fondos recaudados por las entidades oficiales
o particulares

V. Los pagos de las obligaciones del Hospital se efectúan de acuerdo a la
normatividad vigente para cada caso.

VI. Se mantiene actualizados los saldos bancarios discriminados por vigencia y
conceptos presupuéstales.

Vil. Se mantiene organizados y archivados los soportes de las operaciones de
ingresos y egresos

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Normas sobre el sistema general de seguridad social en salud

II. Ley de contratación estatal.
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III. Administración de recursos estatales

IV. Aplicaciones básicas de informática e Internet

V. Normas generales de contabilidad y presupuesto público.

VI. Conocer la obligatoriedad de las declaraciones Tributarias de la entidad.

Vil. Técnicas de gestión documental de títulos de valores y libros contables

1.5. RESPONSABILIDADES ' r

Garantizar y responder por la recepción y entrega de los valores que por
concepto de cancelación de cuentas se realicen el Hospital.
Llevar el control de los movimientos monetarios que efectúe la Entidad y
responder por las sumas que se le hayan encomendado a su cuidado
Responder por cada una de las actividades de ¡a tesorería y pagaduría de!
hospital.

1.6. REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad

1.6.2. EXPERIENCIA

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las
funciones del empleo.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
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E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

jefe

•MANTENIMIENTO,

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

1.1.

Conservar y mantener la infraestructura, mobiliario y equipo, funcionando en
condiciones óptimas, prolongando su vida útil, así como el apoyo necesario para !a
prestación de servicios de salud y administrativos.

470

02

Carrera Administrativa

Asistencial

02

Coordinador Administrativo

1.2.

IV.

V.

VI.
VIL

Elaborar los diferentes planes operativos (Presupuesto, programas de
Compras de bienes y contratación de servicios, programa de
mantenimiento preventivo y correctivo, programa de capacitaciones) para
la provisión de servicios técnicos de conservación y mantenimiento del
hospital.
Determinar las necesidades y asistencia en el trámite de compras de
bienes y contratación de servicios, y darle seguimiento.
Asegurar la aplicación y cumplimiento de las diferentes normas técnicas
emitidas por el ente rector para la conservación y mantenimiento de la
infraestructura de! hospital.
Monitorear, evaluar, capacitar, el desempeño y funcionamiento normal de
las secciones a su cargo: Mantenimiento general y activos fijos.
Supervisar el mantenimiento de equipos, mantenimiento genera! y activos
fijos desarrollado por empresas privadas.
Capacitar a operadores de equipos.
Participar en la evaluación de equipos que adquiera el hospital.
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VIII. Elaborar los presupuestos anuales de funcionamiento y de trabajos

específicos.
IX. Elaborar los términos de referencia para la contratación de servicios y

compra de repuestos y materiales.
X. Administrar y supervisar las actividades de mantenimiento.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE :
DESEMPEÑO)

I. El Hospital cuenta con los planes operativos y el programa de
mantenimiento preventivo y correctivo para la provisión de servicios
técnicos de conservación y mantenimiento del hospital.

II. Se asegura la aplicación y cumplimiento de las diferentes normas técnicas
emitidas por el ente rector para la conservación y mantenimiento de la
infraestructura del hospital.

II!. Se garantiza el monitoreo, evaluación, capacitación, desempeño y
funcionamiento normal de las secciones a su cargo: Mantenimiento
general y activos fijos.

IV. Se supervisa el mantenimiento de equipos, mantenimiento general y
activos fijos desarrollado por empresas privadas.

V. Se capacita a operadores de equipos.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Ley de contratación estatal.

II. Administración de recursos estatales

III. Normas generales de mantenimiento general y de activos fijos.

1.5. RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por el funcionamiento normal de las secciones a su
cargo: Mantenimiento general y activos fijos el Hospital.

II. Llevar el control de cada uno de los equipos y activos fijos el Hospital

1.6. REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS
Con Usted hacemos más por el Caquetá
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Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria.

1.6.2.EXPERIENCIA

Dieciocho (18) meses de experiencia general.
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SECRETARIO

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:
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GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
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440

09

Carrera Administrativa

Asistencial

01

Gerencia

E.S.E. HOSPITAL
SM RAFAEL

1.1. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de digitación, apoyo, archivo, mecanografía correspondencia y
mensajería, contribuyendo a la optlmización del tiempo y el adecuado desarrollo de
las funciones de la gerencia y de los servidores públicos del Hospital.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

IV.

Colaborar en la organización, atención de la agenda de trabajo del gerente y
de todo tipo de reuniones del superior inmediato de acuerdo a los
compromisos, debiendo elaborar la programación de las reuniones y citas a
las que deba asistir.

Transcribir toda clase de trabajos, informes, memorando oficios y cuadros
que se requieran para el desarrollo del trabajo de la dependencia.

Recepción y atención a los visitantes y demás servidores públicos de la
empresa y suministrando de manera precisa y oportuna la información y
orientación requeridas.

Proporcionar de acuerdo con las instrucciones que reciba la información
requerida por el público en relación con la Empresa Social del Estado que no
sea objeto de reserva legal y concertar las entrevistas solicitadas para ser
realizadas por el Gerente.
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V. Recepcionar, clasificar y tramitar y archivar los documentos y la

correspondencia, así como la distribución y envío de correspondencia de
conformidad con los procedimientos establecidos.

VI. Elaborar los informes y reportes requeridos para el desarrollo de sus
funciones.

VIL Recibir los documentos recibidos y darles el trámite correspondiente a las
diferentes dependencias de la Empresa Social del Estado de acuerdo con las
instrucciones que reciba de su superior inmediato.

VIII. Responder por el manejo de la correspondencia interna y externa que tramite
la dependencia y mantener los archivos debidamente organizados, de
acuerdo con las normas previstas por el Archivo General de la Nación.

!X. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

X. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XI. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

I. Aplicar el sistema de gestión documental garantizando el registro y control de
los documentos y archivos de la Dependencia.

II. Administrar la información de la Institución para el cliente interno y externo
garantizando eficientemente las técnicas secretariales.

III. Archivo de documentación recibida y enviada se mantiene actualizado y se
maneja de conformidad a la normatividad vigente.

IV. Manejo adecuado de la agenda del superior inmediato.

V. Suministro de información con amabilidad, respeto y calidad a los usuarios y
servidores públicos de la empresa.
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VI. Las copias de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios

enviados son archivadas diariamente.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Técnicas de archivo

II. Sistema de Gestión documental institucional

III. Software de archivo

IV. Informática básica

1.5. RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por la organización de la agenda de trabajo del
gerente y de todo tipo de reuniones del superior inmediato de acuerdo a
los compromisos, debiendo elaborar la programación de las reuniones y
citas a las que deba asistir.

II. Llevar el control, recepción, clasificación, tramite y archivo de los
documentos y la correspondencia, así como la distribución y envío de
correspondencia de conformidad con los procedimientos establecidos.

1.6. REQUISITOS

1.6.1. ESTUDIOS

Título de Bachiller acedemico

1.6.2. EXPERIENCIA

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones
del empleo.
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E.S1 HOSPITAL
SAN RAFAEL

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

407

07

Carrera Administrativa

Asistencial

21

Coordinador Financiero /Administrativo, Gerencia,
asesores planeación / Cobro, Supervisor
facturación

1,1. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejercer las actividades de apoyo administrativo para la dependencia asignada
observando y aplicando el sistema documental, normas técnicas, contables,
presupuéstales, administración de personal, información, adquisición y entrega de
suministros.

FUNCIÓN SUMINISTROS

Coordinar, supervisar, responder y aplicar la programación y ejecución de los
procesos relacionados con las actividades de adquisición, administración,
distribución, almacenamiento y asignación de los materiales, bienes y servicios para
la prestación de los servicios misionales y operativos de la ESE Hospital San
Rafael.

FUNCIÓN CONTABILIDAD Y COSTOS

Responder por los registros contables y de costos, como de cada una de las
actividades de la contabilidad general de la ESE Hospital San Rafael.

FUNCIÓN CARTERA Y RECAUDO

Responder por cada una de las actividades de cartera y recaudo de los servicios
prestados por la ESE hospital San Rafael de San Vicente.
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FUNCIÓN TALENTO HUMANO

Coordinar, supervisar, responder y aplicar cada uno de los procesos relacionados
con las actividades de talento humano frente al ingreso, permanencia, retiro,
bienestar, etc. de los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael.

FUNCIÓN CAJERO

Ejercer las actividades de apoyo administrativo en el área de facturación y financiera
para la prestación de servicios del ESE hospital San Rafael de San Vicente.

FUNCIÓN SECRETARIO

Ejecutar labores de digitación, apoyo, archivo, mecanografía correspondencia y
mensajería, contribuyendo a la optirnización del tiempo y el adecuado desarrollo de
las funciones de los servidores públicos del Hospital.

FUNCIÓN INFORMACIÓN

Ejecución de labores auxiliares en la admisión de pacientes, manejo de archivos de
historias clínicas, diligenciamiento, consolidación, control, critica, codificación de
formularios y cálculo de indicadores estadísticos y actividades de apoyo
administrativo para la prestación de servicios del ESE hospital San Rafael de San
Vicente.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

FUNCIÓN SUMINISTROS

I. Programar, elaborar y ejecutar e! plan de compras y movimientos de las
requisiciones de adquisición de recursos materiales y servicios con base en
las necesidades identificadas y velar por su cumplimiento.

II. Realizar el diagnostico de necesidades de elemento de consumo y
devolutivos, de manera conjunta con las demás dependencias.

lll. Realizar la distribución y entrega de insumos a las dependencias de la
empresa, de manera oportuna y eficiente de manera que se garantice
mantener los puntos adecuados de equilibrio y rotación.
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IV. Establecer y mantener mecanismos de coordinación y control entre las

dependencias que permitan oportunidad en el proceso de suministros y
eficiencia en el manejo en el uso racional de los bienes disponibles.

V. Diseñar y aplicar los procedimientos establecidos en el manual de
contratación a fin de garantizar procesos ágiles en la compra de los
elementos y materiales para el Hospital.

VI. Establecer y mantener un sistema de información, registro y control que
garanticen la eficacia en los procesos administrativos de adquisición, entrega
y usos de los suministros.

Vil. Administrar el sistema de información para la vigilancia de contratación
estatal SICE.

VIH, Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y
procedimientos y el plan operativo del área.

IX. Participar en las investigaciones de tipo aplicado y demás estudios
orientados a mejorar la eficiencia de los procesos de sistema de adquisición,
almacenamiento y distribución de los suministros del Hospital.

X. Presentar los informes requeridos por la gerencia, superior inmediato y a las
entidades de acuerdo a la competencia de la dependencia.

XI. Desarrollar interventorías, supervisiones y auditorias cuando le sean
delegadas por la autoridad competente.

XII. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XIII. Actualizar, difundir y hacer cumplir los manuales de normas y procedimientos
del área de almacén y suministros

XIV. Realizar la socialización de normas, propiedades y atributos de calidad de los
procesos relacionados con la solicitud de adquisición de bienes y servicios
para cada dependencia.

XV. Responder por la realización de inventarios periódicos.
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XVI. Registrar y llevar el control de materiales y equipos que ingresan y egresan

del almacén tramitando los procedimientos diseñados para tal fin.

XVII. Coordinar la adquisición y entrega de suministros, velando, por el
cumplimiento en los términos de calidad y cantidad exigidas.

XVIII. Organizar y velar por la custodia de la mercancía existente en depósitos
atendiendo las normas y procedimientos en materia de segundad integral,
establecidos de archivo para ta! fin.

XIX. Participar y coordinar con el persona! las capacitaciones relacionadas con
dependencia.

XX. Participar e integrar activamente en los comités y equipos que se conformen
en el hospital y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXI. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

FUNCIÓN CONTABILIDAD Y COSTOS

I. Llevar los registros contables de las transacciones financieras de la ESE
San Rafael.

II. Verificar la exactitud de los comprobantes y otros documentos relativos a
ingresos y egresos y otras transacciones financieras.

III. Hacer los respectivos ajustes de amortizaciones, depreciaciones y otros.

IV. Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados
financieros de acuerdo con los procedimientos establecidos.

V. Procesar, verificar y preparar el balance de prueba, registros financieros y
otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etc.

VI. Elaborar comprobantes de ingreso y egreso.

Vil. Liquidar impuestos de retención en la fuente y aportes parafiscales.

VIII. Analizar el comportamiento presupuestal y calcular costos de prestación de
servicios.
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IX. Aplicar la metodología establecida de costos.

X. Mantener registros de asistencia, licencias horas extras y otras situaciones
administrativas para calcular el salario y beneficios a que tiene derecho los
funcionarios.

XI. Participar y coordinar con el personal las capacitaciones relacionadas con
dependencia.

XII. Participar e integrar activamente en los comités y equipos que se conformen
en el hospital y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XIII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

FUNCIÓ'N CARTERA Y RECAUDO

I. Realizar la planeación, organización y control de los procesos de cartera y
recaudo de acuerdo a la normaíividad vigente en la materia y a las
políticas institucionales.

II. Responder por la consolidación, organización y radicación oportuna de las
cuentas de cobro de los servicios prestados de acuerdo a los contratos
suscritos para la prestación de los servicios de salud y a la normatividad
vigente.

III. Coordinar la respuesta integral y oportuna a las glosas y objeciones que
presenten los diferentes pagadores sobre las cuentas de cobro y las
facturas correspondientes a la prestación de servicios de salud.

IV. Determinar los planes de mejoramiento, retroalimentación y controles
necesarios con las áreas administrativa y asistencia! para la optirnizacíón
de la facturación, la disminución de las glosas y el eficiente recaudo de la
cartera.

V. Coordinar con las áreas necesarias el proceso de conciliación de la
información de cartera y recaudo.

VI. Elaborar los informes consolidados, de cartera y recaudo de acuerdo a la
periodicidad establecida en los programas y planes institucionales,
normatividad vigente y los entes de control.
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Vil. Consolidar la cartera por edades y determinar e! plan de recaudo de la

misma para aprobación de la gerencia y subgerencia administrativa y
financiera.

VIII. Elaborar el Plan de Acción del área, en armonía con las políticas,
prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas de la Institución,
efectuar su seguimiento, evaluación y control con la periodicidad
establecida por la ley, reglamentos y demás normas vigentes sobre la
materia.

IX. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades a su
cargo.

X. Actualizar los procesos y procedimientos inherentes a su empleo.
XI. Participar y coordinar con el personal las capacitaciones relacionadas con

dependencia.
XII. Participar e integrar activamente en los comités y equipos que se

conformen en el hospital y que sean acordes a la naturaleza del cargo.
XIII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la

naturaleza del cargo

FUNCIÓN TALENTO HUMANO

I. Validar la información de la nómina de personal teniendo en cuenta el
registro, tramitación e información de novedades de persona!.

II. Organizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la
Comisión de Personal.

III. Implementar y verificar el cumplimiento de los procedimientos de la
evaluación de! desempeño de los funcionarios del Hospital y su
correspondiente registro, de acuerdo a la normatividad vigente.

IV. Verificar que ¡as obligaciones generadas por situaciones administrativas
relacionadas con la administración de salarios se remitan al área de
cartera para su respectivo cobro.

V. Diseñar y realizar los procesos y procedimientos de selección, inducción y
reinducción del personal requerido por la Institución dentro del marco de
los principios, valores y objetivos corporativos institucionales.

VI. Participar en la implementación de! Plan Anual de Capacitación, Bienestar
e Incentivos y salud ocupacional para los servidores de la Institución, de
acuerdo a la normatividad vigente.
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Vil. Participar con el equipo en los estudios sobre cargas de trabajo de los

empleos requeridos en la Institución y proponer los cambios necesarios.
VIII. Participar en el levantamiento de! diagnóstico del Clima Organizacional y

recomendar los mecanismos necesarios para su mejoramiento.
IX. Elaborar el plan de acción del área, en armonía con !as políticas,

prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas de la institución,
efectuar su seguimiento, evaluación y control con la . periodicidad
establecida por la ley, reglamentos y demás normas vigentes sobre la
materia.

X. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades a su
cargo.

XI. Actualizar los procesos y procedimientos inherentes a su empleo.
XII. Aplicar los elementos del sistema de control interno, del sistema de

gestión de calidad definidos por el hospital.
XIII. Realizar el Control Interno sobre las funciones propias del empleo.
XIV. Participar y coordinar con el personal las capacitaciones relacionadas con

dependencia.
XV. Participar e integrar activamente en los comités y equipos que se

conformen en el hospital y que sean acordes a la naturaleza del cargo.
XVI. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la

naturaleza del cargo.

FUNCIÓN CAJERO

I. Facturar y registrar manual o sistematizada los servicios contemplados en el
portafolio de servicios del Hospital.

II. Recibir los dineros que, por concepto de cancelación de cuentas, depósitos
se entreguen a la entidad, expidiendo los soportes respectivos de Caja por
los servicios contemplados en el portafolio de servicios del Hospital.

III. Recibir los dineros que, por cancelación de cuentas, venta de servicios y
aportes se entregan al Hospital.

IV. Entregar diariamente los dineros en efectivo y/o cheques, documentos
negociables durante la jornada diaria de trabajo de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin.
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V. Recibir o entregar documentos negociables de acuerdo con instrucciones,

normas y procedimientos previamente establecidos.

Vi. Elaborarlos RIPS.

Vil. Revisar y corregir formularios y facturas, relacionadas con los servicios
prestados.

VIH. Revisar las cuentas presentadas de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la entidad.

IX. Relacionar diariamente el movimiento de ingresos en sus respectivos
formatos y libros auxiliares.

X. Rendir informes de caja al superior inmediato.

XI. Elaborar los informes requeridos en el proceso de facturación y cartera de
forma manual o sistematizada de acuerdo con las normas vigentes y
procedimientos establecidos por la entidad.

XII. Ordenar y clasificar comprobantes y los archivos relacionados con su labor.

XIII. Verificar la exactitud numérica de comprobantes, recibos, cuentas, relaciones
y otros documentos.

XIV. Recepcionar, tramitar y archivar la documentación de la dependencia.

XV. Examinar con exactitud numérica cada uno de los comprobantes y registros
generados por la dependencia.

XVI. Hacer el control previo de los actos y actividades relacionados con su cargo.

XVII. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.

XVIII. Participar activamente en las capacitaciones, comités y equipos de trabajo
que se desarrollen en la empresa y que sean acordes a la naturaleza del
cargo.

XIX. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y sean
afines con la naturaleza del cargo.
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FUNCIÓN SECRETARIO ~

I. Colaborar en la organización, atención de la agenda de trabajo y de todo
tipo de reuniones del superior inmediato de acuerdo a los compromisos,
debiendo elaborar la programación de las reuniones y citas a las que
deba asistir.

II. Transcribir toda clase de trabajos, informes, memorando oficios y cuadros
que se requieran para el desarrollo del trabajo de la dependencia.

III. Recepción y atención a los visitantes y demás servidores públicos de la
empresa y suministrando de manera precisa y oportuna la información y
orientación requeridas.

IV. Proporcionar de acuerdo con las instrucciones que reciba la información
requerida por el público en relación con la Empresa Social del Estado que
no sea objeto de reserva legal y concertar las entrevistas solicitadas para
ser realizadas por el Gerente.

V. Recepcionar, clasificar y tramitar y archivar los documentos y la
correspondencia, así como la distribución y envío de correspondencia de
conformidad con los procedimientos establecidos.

VI. Elaborar los informes y reportes requeridos para el desarrollo de sus
funciones.

VIL Recibir los documentos recibidos y darles el trámite correspondiente a las
diferentes dependencias de la Empresa Social del Estado de acuerdo con
las instrucciones que reciba de su superior inmediato.

VIII. Responder por el manejo de la correspondencia interna y externa que
tramite la dependencia y mantener los archivos debidamente organizados,
de acuerdo con las normas previstas por el Archivo General de la Nación.

IX. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control
interno de su dependencia.

X. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XI. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

FUNCIÓN INFORMACIÓN

I. Realizar los trámites relativos a la admisión de pacientes y mantener el índice
de pacientes estableciendo el censo diario.
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II. Codificar, cuantificar y digítar registros médicos de los servicios prestados por

el hospital.

II!. Suministrar historias clínicas y registrar citas a pacientes para consulta
externa y mantener el registro de referencia.

IV. Mantener el control y realizar los trámites relativos a ¡os ingresos, egresos de
pacientes, la asignación de camas y resumir el censo diario.

V. Recibir, verificar y archivar diariamente las historias clínicas de pacientes
siguiendo procedimientos establecidos y notificar las inconsistencias que se
presenten.

VI. Guardar la debida discreción y reserva sobre el contenido de la
correspondencia que por efectos de sus funciones pueda conocer.

Vil. Participar en las encuestas de población general como recolector de datos.

Vil!. Participar en la elaboración de cuadros, gráficos publicaciones, informes
estadísticos.

IX. Recolectar los informes diarios y mensuales de las diferentes reparticiones,
área de influencia y preparar sus resúmenes.

X. Codificar diagnóstico de morbilidad, mortalidad y calcular los indicadores
estadísticos requeridos para el análisis de ¡a información.

Xi. verificar y analizar la integridad y consistencia de la información recibida.

XII. Hacer los informes estadísticos de acuerdo con las normas establecidas y
mantener actualizada la información.

XIII. Registrar y elaborar toda la información estadística de las actividades
realizadas en la prestación de los servicios del Hospital.

XIV. Dígita y trascribe las novedades y comunicaciones solicitas por el jefe
inmediato y certificaciones requeridas por la dependencia.

XV. Desarrollar con los procesos de facturación de los servicios prestados a los
usuarios atendidos por la dependencia a la cual presta sus servicios.
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XVI. Participar en las capacitaciones programadas por la entidad para el

mejoramiento continuo del desempeño de sus funciones.

XVII. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.

XVIII. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XIX. Participar activamente en las capacitaciones, comités y equipos de trabajo
que se desarrollen en la empresa y que sean acordes a la naturaleza del
cargo.

XX. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y sean
afines con la naturaleza del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES . (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

"FUNCIÓN SUMINISTROS
I. Responde por la programación y ejecución del plan de compras del hospital

de acuerdo con las políticas de la entidad y el manual de contratación.

II. Coordina la entrega de los materiales y bienes a las dependencias de la
administración garantizando el cumplimiento de! plan de suministros anual y
la oportunidad en las entregas.

III. Orienta y vela la disposición física, contable y de segundad de los materiales
y bienes de la entidad observando las normas técnicas, contables y de
segundad industrial.

IV. Verifica la información sobre movimientos e inventarios de almacén
cumpliendo con las normas establecidas en el manual de inventarios y el
sistema de información del área.

V. Establece y mantiene un sistema de información, registro y control que de los
procesos administrativos garantizando la adquisición, entrega de los
suministros.
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VI. Coordina ía adquisición y entrega de suministros, velando por 'el

cumplimiento en los términos de calidad y cantidad exigidas.

FUNCIÓN CONTABILIDAD Y COSTOS

I. Los estados financieros de la institución están actualizados y reflejan la
situación financiera de la Institución y los resultados de operación de los
distintos períodos contables preestablecidos y cumplen con las normas
fiscales y contables.

II. Las obligaciones fiscales de la institución y las declaraciones tributarías
se tramitan de manera oportuna y veraz conforme a la legislación y
lineamientos de los entes de control.

III. E! sistema de costos de !a Institución garantiza un sistema de información
adecuada para la toma de decisiones.

IV. La información de costos requerida para la planeación, evaluación y
control permite la toma de decisiones estratégicas y operacionales.

V. Los informes financieros son presentados mensualmente y se analiza la
situación financiera de la institución y sus correspondientes indicadores
de gestión.

FUNCIÓN CARTERA Y RECAUDO

I. La planeación, organización y control de los procesos de cartera y
recaudo están de acuerdo a la normatividad vigente en la materia y a las
políticas institucionales.

II. Las cuentas de cobro de los servicios prestados se radican
oportunamente y de acuerdo a los contratos suscritos para la prestación
de los servicios de salud y a la normatividad vigente.

III. Las glosas y objeciones que presentan los diferentes pagadores
correspondientes a la prestación de servicios de salud son respondidas y
soportadas de manera oportuna.

IV. Los planes de mejoramiento, retroalimentación y controles necesarios con
las áreas administrativa y asistencia! se reflejan en la optimízacíón de la
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facturación, la disminución de las glosas y ei eficiente recaudo de la
cartera.

V. El plan de recaudo de la cartera se ejecuta de manera eficiente y de
acuerdo a las metas previstas garantizando un adecuado flujo de
recursos.

VI. Las conciliaciones de la información de facturación y cartera se realizan
periódica y oportunamente con el área financiera

VIL Los informes consolidados de cartera y recaudo se entregan con la
oportunidad establecida en los programas y planes institucionales,
normatividad vigente y los entes de control.

FUNCIÓN TALENTO HUMANO

I. Los planes y programas de capacitación responden a las necesidades
institucionales y del personal de la institución.

II. Los planes y programas de bienestar e incentivos responden a las
necesidades institucionales y del personal de la institución y a la
información relacionada con el clima organizacional.

III. El programa de administración de personal, se desarrolla con miras a
optimizar ei desempeño de servidores de la Institución para el logro de los
objetivos y las metas organizacionales.

[V. Los planes de inducción y reinducción permiten actualizar en forma clara
y eficiente a los funcionarios del hospital.

V. El Plan Anual de Salud Ocupacional para los servidores de la Institución,
se implementa de acuerdo a lo programado y a la normatividad vigente.

VI. Las obligaciones generadas por situaciones administrativas relacionadas
con la administración de salarios se remiten al área de cartera para su
respectivo cobro.

FUNCIÓN CAJERO

I. Los registros y captura de la información de la dependencia, se realizan de
forma manual o sistematizada de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos de la entidad
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II. Los informes realizados de la dependencia se presentan oportunamente,

actualizados y cumplen con las normas fiscales y de archivo documental.

III. Las copias de los registros físicos y magnéticos de la información de la
dependencia son archivadas diariamente y de acuerdo con los
procedimientos de la entidad.

IV. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el
sistema de gestión documental.

V. Se registran datos, comprobantes, cuentas, recibo de relaciones, libros y
elaboran cuadros contables de ingresos y egresos.

VI. Los recaudos de los servicios se examinan y cotejan con los informes
relacionados con la facturación de los servicios prestados.

FUNCIÓN SECRETARIO

I. Aplicar e! sistema de gestión documental garantizando el registro y control
de los documentos y archivos de la Dependencia.

II. Administrar la información de ¡a Institución para el cliente interno y externo
garantizando eficientemente las técnicas secretariales.

III. Archivo de documentación recibida y enviada se mantiene actualizado y
se maneja de conformidad a la normatividad vigente.

IV. Manejo adecuado de la agenda del superior inmediato.
V. Suministro de información con amabilidad, respeto y calidad a los

usuarios y servidores públicos de ¡a empresa.
VI. Las copias de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y

oficios enviados son archivadas diariamente.

FUNCIÓN INFORMACIÓN

I.' Realiza oportunamente los trámites relativos a la admisión de pacientes y
mantener el índice de pacientes.

II. Mantiene el control y realiza los trámites relativos a los ingresos, egresos de
pacientes, la asignación de camas y resume el censo diario.
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III. Suministra, recibe, verifica y archiva diariamente las historias clínicas de

pacientes siguiendo procedimientos establecidos y notificar las
inconsistencias que se presenten.

i

IV. Registra y elaborar toda la información estadística de las actividades
realizadas en la dependencia a la cual presta sus servicios y entregar dentro
de la periodicidad establecida y a la autoridad correspondiente la información
respectiva.

V. Participa con los procesos de facturación de los servicios prestados a los
usuarios atendidos por la dependencia a la cual presta sus servicios.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

FUNCIÓN SUMINISTROS

I. Normas sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Ley de contratación estatal.

III. Programación de compras y suministros.

[V. Normas técnicas de seguridad e higiene industrial.

V. Técnicas para el almacenamiento de materiales.

VI. Normas de contabilidad de altas y bajas de almacén.

VIL Manejo básico de Software de almacén.

Vil!. Técnicas de gestión documental de almacén.

IX. Aplicaciones básicas de informática e internet.

FUNCIÓN CONTABILIDAD Y COSTOS

I. Normas sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Metodologías de conciliación e información administrativa y financiera.

III. Metodologías de planeación y construcción de indicadores.
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IV. Metodologías para el mejoramiento y desarrollo de ¡os procesos

administrativos y del sistema de gestión de calidad.

V. Conocimientos contables básicos.

VI. Plan General de Contabilidad Pública

Vil. Manejo básico de Software contable y de costos.

VIH. Técnicas de gestión documental de contabilidad y costos.

IX. Aplicaciones básicas de informática e internet.

FUNCIÓN CARTERA Y RECAUDO

I. Normaíividad en materia Tributaria y Fiscal aplicable a las Empresas
Sociales del Estado.

II. Normatividad financiera sobre facturación, cartera y glosas vigentes para
el Sector Salud.

III. Indicadores de Gestión financiera.
IV. Metodologías para la implantación y desarrollo del sistema de cartera y

recaudo.
V. Normatividad en seguridad social en salud.
VI. Normatividad de control interno.
VIL Manejo básico de Software de facturación, cartera y recaudo.
VIII. Técnicas de gestión de cartera y recaudo.
!X. Aplicaciones básicas de informática e internet.

FUNCIÓN TALENTO HUMANO

I. Normas sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. Ley de contratación estatal.

III. Normas especiales en seguridad social en salud.

IV. Normatividad de control interno.

V. Manejo de Office.

VI. Normatividad en salud ocupacional
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Vil. Metodologías de capacitación y educación

VIII. Metodologías en programas de bienestar

IX. Políticas públicas en materia de administración de personal.

X. Liquidación de nómina.

XI. Normas técnicas de seguridad e higiene industrial.

XII. Manejo básico de Software de nomina.

XIII. Aplicaciones básicas de informática e internet

FUNCIÓN CAJERO

I. Normas sobre el sistema general de segundad social en salud.

II. Manejo básico de software de facturación y tesorería.

NI. Técnicas de archivo.

IV. Manual tarifario de la Institución.

V. Sistema de Gestión documental institucional.

VI. Normas de contabilidad, tesorería.

VI!. Planes de beneficio.

VIH. Informática básica e Internet.

FUNCIÓN SECRETARIO

!. Técnicas de archivo
II. Sistema de Gestión documental institucional
III. Software de archivo
IV. Informática básica

FUNCIÓN INFORMACIÓN

I. Normas sobre el sistema general de seguridad social en salud.
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II. Manejo básico de software de información.

III. Técnicas de archivo.

IV. Sistema de Gestión documental institucional.

V. Normas de contabilidad, tesorería.

VI. Planes de beneficio.

VIL Estadística básica.

VIII. Informática básica e Internet.

1.5. REQUISITOS

FUNCIÓN SUMINISTROS

ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad

EXPERIENCIA

Seis (06) meses de experiencia laboral.

FUNCIÓN CONTABILIDAD Y COSTOS

ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad

EXPERIENCIA

Seis (06) meses de experiencia laboral.

FUNCIÓN CARTERA Y RECAUDO

ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad
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EXPERIENCIA

Seis (06) meses de experiencia laboral.

FUNCIÓN TALENTO~HUMANO

ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad

EXPERIENCIA

Seis (06) meses de experiencia laboral.

FUNCIÓN CAJERO

ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad.

EXPERIENCIA

Seis (06) meses de experiencia labora!.

FUNCIÓN SECRETARIO

ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad.

EXPERIENCIA

Seis (06) meses de experiencia laboral.

FUNCIÓN INFORMACIÓN

ESTUDIOS

Título de bachiller en cualquier modalidad.

EXPERIENCIA

Seis (06) meses de experiencia laboral.
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RESPONSABILIDADES GENERALES . " '

I. Garantizar y responder por ¡as actividades de apoyo administrativo para la
dependencia asignada observando y aplicando el sistema documental,
normas técnicas, contables, presupuéstales, administración de persona!,
información, adquisición y entrega de suministros.

II. Llevar e! control, clasificación, tramite y archivo de los documentos de
conformidad con los procedimientos establecidos.
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E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

407

10

Carrera Administrativa

Asistencia!

43

Coordinador Resolutiva / Salud Pública

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

1.1.1.ENFERMERÍA

Ejecución de labores auxiliares de enfermería, en la atención a los usuarios de los
servicios del hospital, Centros de Salud y Puestos de salud, de acuerdo a los
programas establecidos por la Empresa Social del Estado, garantizado una atención
integral, adecuada, oportuna y permanente a! paciente.

Ejecución de labores de promoción, prevención y cuidado de la salud del paciente,
su familia y comunidad del área de influencia en el primer nivel de atención de
acuerdo a las políticas locales, seccionales y nacionales de salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud

T.1.2. LABORATORIO

Ejecución de labores auxiliares asistenciales para el desarrollo de actividades del
laboratorio clínico en la Empresa Social del Estado, garantizado una atención
integral, adecuada, oportuna y permanente al usuario y/o pacientes.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

7.2.1. ENFERMERÍA

I. Instruir al paciente y a la familia en el proceso de rehabilitación a seguir.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospiialsanrafael.gov.co
info@hospitalsanrafael.gov. co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA L3& E.S.E. HOSPITAL
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ I f Ai SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL A *-"• /jo Q

NIT: 891.190.011-8
II. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de

emergencia y riesgos que observe en el paciente, la familia, comunidad o
medio ambiente.

III. Desarrollar actividades recreativas y ocupacionales con los pacientes.

IV. Prestar primeros auxilios en caso de accidentes.

V. Prestar su incondicional colaboración para con el médico y demás personal
asistencial en la atención del paciente.

VI. Diligenciar en forma oportuna los documentos de egresos hospitalarios, y
demás soportes sobre la atención del paciente, así como brindar la
colaboración necesaria al personal del área de apoyo logístico de la entidad
para el proceso de facturación y de auditoria medica de cuentas.

Vil. Orientar al paciente y a su familia acerca de la atención que se le brindara en
la entidad hospitalaria y sobre las disposiciones vigentes sobre el alojamiento
en la misma.

VIII. Realizar cuando su superior inmediato se lo ordene, visitas domiciliarias para
detectar las necesidades de salud de los pacientes conforme a las normas
establecidas para el efecto.

>
IX. Colaborar en la orientación de diálogos interculturales y promover la

participación comunitaria en los programas de vacunación que se efectúen.
/

X. Participar activamente en las jornadas de vacunación que programe la
Entidad.

XI. Diligenciar los registros estadísticos sobre pacientes atendidos en la
Empresa Social del Estado y remitirlos oportunamente al superior inmediato.

XII. Orientar a la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones sociales
sobre la importancia de prevenir las enfermedades inmunopreveníbles y
fomentar la vacunación en la población.

XIII. Mantener estrecha vigilancia sobre el control de los equipos de conservación
y refrigeración' de los biológicos, realizar las anotaciones diariamente e
informar de cualquier cambio o situación de riesgo de los mismos.
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Velar por el buen uso de los elementos muebles y enseres bajo su custodia y
dados para el cumplimiento de sus funciones.

XV. Preparar los elementos y materiales para el eficaz desarrollo de las
actividades a su cargo.

XVI. Velar por que, en su respectivo turno, se efectúe el correcto despacho de
elementos y medicamentos requeridos para cada uno de los pacientes.

XVII. Verificar que la información suministrada en las fórmulas médicas
corresponda a los medicamentos diagnosticados y pacientes tratados.

XVIII. Digitar la información correspondiente a los requerimientos de los
medicamentos formulados a los pacientes por los diferentes Servicios de la
Empresa Social del Estado.

XIX. Efectuar el almacenamiento, rotación y control de fechas de vencimiento de
los grupos farmacológicos bajo su responsabilidad.

XX. Responder por la búsqueda y entrega de las historias clínicas utilizadas en su
dependencia, dando cumplimiento a las normas vigentes.

XXI. Velar por el archivo en forma ordenada de todo lo referente a las historias
clínicas que reposan en su dependencia, según lo dispuesto en las normas
vigentes.

XXII. Efectuar el lavado y esterilización del instrumental y equipo quirúrgico, de
acuerdo con los protocolos establecidos.

XXIII. Participar en la coordinación y desarrollo de las actividades de las jornadas
de salud integrando el componente epidemiológico.

XXIV. Participar en el adiestramiento y supervisión de la promotora de salud de
acuerdo con la programación establecida.

XXV. Apoyar el proceso de facturación cuando se requiera.

XXVI. Ejecutar los diferentes procedimientos de apoyo a la dependencia necesarios
en los diagnósticos que realizan las especialidades médicas y de la salud.
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XXVII. Recibir y entregar el material requerido en la dependencia, siguiendo las

normas

XXVIII. Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y
procedimientos de su área.

XXIX. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.

XXX. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XXXI. Participar activamente en los seminarios y equipos que se desarrollen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXXII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

XXXIII. Motivar, informar y educar a la comunidad sobre la prevención y tratamiento
oportuno de los principales problemas de salud del área de influencia.

XXXIV. Promover la coordinación entre las instituciones, que operan en su unidad de
cobertura y coordinar e! trabajo de campo con agentes comunitarios.

XXXV. Prestar servicios básicos de salud a la comunidad.

XXXVI. Desarrollar los diferentes programas de control en su comunidad con base en
el censo realizado (crecimiento y desarrollo, planificación familiar, control
prenatal, control del joven, entre otros.).

XXXVII. Toma de muestras para diagnóstico y remisión de casos especiales a los
programas específicos de acuerdo con e! nivel de atención.

XXXVIII. Elaborar y reportar oportunamente el informe de actividades realizadas
diariamente.

XXXIX. Realizar el censo de población, vivienda y clasificación del riesgo de las
familias en su área de influencia.

XL. Participar en las campañas especiales de salud, en el estudio de brotes
epidemiológicos o situaciones de alarma especiales programadas por la

Con Usted hacemos más por el Caquetá
CalleS No 3-38 Telefono (8)4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA _k

GOBERNACIÓN DE CAQUETA I ffll SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
institución. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la
Empresa.

XLI. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XLII. Participar activamente en los seminarios y equipos que se desarrollen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XLIII. Realizar actividades de vacunación y educación a la comunidad, en relación
con la vigilancia epidemiológica.

XLIV. Apoyar el proceso de facturación cuando se requiera.

XLV. Diligenciar debidamente los diferentes formatos consecuentes de las
actividades que se desarrollan diariamente, minimizando el traumatismo en el
cobro de dicho servicio.

XLVI. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
de! cargo.

1.2.2. LABORATORIO

I. Recibir, recolectar y tomar las muestras a usuarios hospitalizados, y/o de
consulta externa, que se van a analizar de acuerdo a los exámenes
requeridos en las ordenes médicas.

II. Lavar, limpiar, esterilizar y preparar el instrumental, el equipo y los materiales
para la atención de los pacientes.

III. Apoyar y asistir a! Profesional de bacteriología en el desarrollo de sus
actividades, intervenciones y procedimientos.

IV. Preparar de acuerdo con las instrucciones que reciba del profesional en
bacteriología los insumos requeridos diariamente para la prestación del
servicio de laboratorio a los usuarios.

V. De acuerdo con las instrucciones que le imparta el profesional en
bacteriología, orientar e informar a los usuarios del servicio de laboratorio
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sobre los procedimientos intervenciones que se le aplicaran, dándole las
recomendaciones previas para su preparación si fuese del caso.

VI. Atender de manera amable al público informándole con claridad las
instrucciones que debe seguir y entregar los resultados de las muestras
efectuadas

Vil. Dar instrucciones específicas al usuario sobre la forma como debe recolectar
las muestras y las condiciones con que se debe presentar el examen.

V!li. Velar por el cuidado de los equipos, instrumental, materiales e insumos
destinados a la prestación del servicio de laboratorio.

IX. Observar rigurosamente las medidas de protección persona! y de
bioseguridad establecidas.

X. Colaborar en la elaboración del plan de trabajo a desarrollar por el
laboratorio.

XI. Registrar y elaborar toda la información estadística de las actividades
asistenciaies realizadas en la dependencia a la cual presta sus servicios y
entregar dentro de ¡a periodicidad establecida y a la autoridad
correspondiente la información respectiva.

XII. Colaborar con los procesos de facturación de los servicios del laboratorio
prestados a los usuarios atendidos por la dependencia a la cual presta sus
servicios.

XIII. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo, materiales y demás elementos
necesarios para el cumplimiento de sus actividades.

XIV. Colaborar en la elaboración del diagnóstico del estado de salud de la
población del área de influencia de la entidad y en el establecimiento de su
perfil epidemiológico.

XV. Hacer un adecuado uso de los equipos de centrifugado.

XVI. Colocar placas para realizar el correspondiente análisis. Y Leer placas e
interpretar sus resultados.
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XVII. Operar equipos de medición y análisis utilizados en el laboratorio.

XVIII. Procurar la oportuna consecución de los recursos necesarios y la racional
utilización de los disponibles, así como de los demás bienes a su cargo.

XIX. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.

XX. Registrar y elaborar-toda la información estadística de las actividades
asistencíales realizadas en la dependencia a la cual presta sus servicios y
entregar dentro de la periodicidad establecida y a la autoridad
correspondiente la información respectiva.

XXI. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de su dependencia.

XXII. Participar activamente en los seminarios y equipos de trabajo que se
desarrollen en la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XXIII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

"l.3.1. ENFERMERÍA

I. Instruye al paciente y a la familia en el proceso de rehabilitación a seguir.

II. Informa oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente, la familia, comunidad o
medio ambiente.

III. Presta primeros auxilios en caso de accidentes y presta su incondicional
colaboración con el médico y demás personal asistencia! en la atención del
paciente.

IV. Diligencia en forma oportuna los documentos de egresos hospitalarios, y
demás soportes sobre la atención de! paciente, así como brindar la
colaboración necesaria al personal del área de apoyo logístico de la entidad
para el proceso de facturación y de auditoria médica de cuentas.
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V. Diligencia los registros estadísticos sobre pacientes atendidos en la Empresa

Social del Estado y remitirlos oportunamente al superior inmediato.

VI. Orienta a la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones sociales
sobre la importancia de prevenir las enfermedades inmunoprevenibles y
fomentar la vacunación en la población.

Vil. Mantiene estrecha vigilancia sobre el control de los equipos de conservación
y refrigeración de los biológicosj realizar las anotaciones diariamente e
informar de cualquier cambio o situación de riesgo de los mismos.

VIH. Vela por que, en su respectivo turno, se efectúe el correcto despacho de
elementos y medicamentos requeridos para cada uno de los pacientes.

¡X. Verifica que la información suministrada en las fórmulas médicas
corresponda a los medicamentos diagnosticados y pacientes tratados.

X. las visitas domiciliarias son desarrolladas con las familias y la comunidad.

X!. Presta primeros auxilios y realiza la referencia.

XII. Diligencia en forma oportuna ¡a información epidemiológica de acuerdo a las
actividades de su competencia.

XIII. Orienta a la comunidad en el establecimiento y conocimientos de las
acciones y programas de promoción, prevención y tratamientos de
enfermedades.

XIV. Diligencia los registros estadísticos sobre las actividades de promoción,
prevención.

XV. Orienta a la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones sociales
sobre la importancia de prevenir las enfermedades inmunoprevenibles y
fomentar la vacunación en la población.

XVI. Mantiene estrecha vigilancia sobre el control de los equipos de conservación
y refrigeración de los biológicos, realizar las anotaciones diariamente e
informar de cualquier cambio o situación de riesgo de los mismos.

1.3.2. LABORATORIO
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I. La recepción, practica, recolección, separación y distribución de muestras se

realiza con ajuste a los protocolos que existe para tal fin.

II. Las Orientación e información a los usuarios del servicio de laboratorio sobre
los procedimientos intervenciones son claras y precisas.

III. Atiende de manera amable. al público informándole con claridad las
instrucciones que debe seguir y entregar los resultados de las muestras
efectuadas

IV.. Da instrucciones específicas al usuario sobre la forma como debe recolectar
las muestras y las condiciones con que se debe presentar el examen.

V. Vela por el cuidado de los equipos, instrumental, materiales e ínsumos
destinados a la prestación del servicio de laboratorio.

VI. Observa rigurosamente las medidas de protección personal y de
bioseguridad establecidas.

Vil. Registra y elabora toda la información estadística de las actividades
asistenciales realizadas en la dependencia a la cual presta sus servicios y
entregar dentro de la periodicidad establecida y a la autoridad
correspondiente la información respectiva.

VIII. Colabora con los procesos de facturación de los servicios del laboratorio
prestados a los usuarios atendidos por la dependencia a la cual presta sus
servicios.

IX. Prepara y esteriliza el instrumental, equipo, materiales y demás elementos
necesarios para el cumplimiento de sus actividades.

X. Los procedimientos específicos de laboratorio se rigen estrictamente por los
protocolos establecidos.

1.4.

1.4.1.ENFERMERÍA

Normas sobre el sistema general de seguridad social en salud.
Procesos, protocolos y procedimiento en salud,

Con Usted hacemos más por el Cagueta
CalIeS No 3-38 Telefono (8)4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
¡nfo@hospitalsanrafael.gov. co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ | |«b SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
III. Prevención y promoción en salud
IV. Planes de beneficio.
V. Estadística básica.
VI. Portafolio de servicios.
Vil. Informática básica e Internet.

1.4.2. LABORATORIO

I. Normas sobre el sistema general de seguridad social en salud.
II. Planes de beneficio.
III. Estadística básica.
IV. Protocolos de laboratorio Clínico.
V. Normaíividad sobre manejo de desechos de materiales de laboratorio.
VI. Portafolio de servicios de la entidad.

:1.5. REQUISITOS

1.5.1.ENFERMERÍA

Ts'-íTÍT ESTUDIOS

Título de educación básica secundaria en cualquier modalidad y certificado de
Auxiliar de enfermería y/o técnico servicio de salud de enfermería, expedido por
entidad autorizada para la educación no formal en áreas de la salud.

Tb.TaT" EXPERIENCIA
Vienticuatro (24) meses de experiencia en el sector salud.

1.5.2.LABORATORIO

T5.2.1. ESTUDIOS

Título de educación básica secundaria en cualquier modalidad y certificado de
Auxiliar cíe enfermería y\ técnico servicio de salud enfermeríaj o certificado de
Auxiliar de laboratorio Clínico expedido por entidad autorizada para la educación no
formal en áreas de la salud.

1.5.2.2. EXPERIENCIA
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Vienticuatro (24) meses de experiencia en el sector salud.

RESPONSABILIDADES GENERALES

I. Garantizar y responder por la ejecución de cada una de las labores de
auxiliares del área salud, en la atención a los usuarios de los servicios del
hospital, Centros y Puestos de salud, de acuerdo a los programas
establecidos por el Hospital, garantizado una atención integral, adecuada,
oportuna y permanente al paciente.

II. Llevar el control, clasificación, tramite y archivo de los documentos de
conformidad con los procedimientos establecidos.
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1.6. PROPÓSITO PRINCIPAL'

1.6.1.ENFERMERÍA

Ejecutar labores auxiliares de enfermería, en la atención a los usuarios de los
servicios del hospital, Centros de Salud y Puestos de salud, de acuerdo a los
programas establecidos por la Empresa Social del Estado, garantizado una atención
integral, adecuada, oportuna y permanente al paciente,

Ejecutar labores de promoción, prevención y cuidado de la salud del paciente, su
familia y comunidad del área de influencia en el primer nivel de atención de acuerdo
a las políticas locales, seccionales y nacionales de salud del Sistema General de
Segundad Social en Salud

1.7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

1.7.1.ENFERMERÍA

I. Instruir al paciente y a la familia en el proceso de rehabilitación a seguir.
II. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de

emergencia y riesgos que observe en el paciente, la familia, comunidad o
medio ambiente.

III. Desarrollar actividades recreativas y ocupacionales con los pacientes.
IV. Prestar primeros auxilios en caso de accidentes.
V. Prestar su incondicional colaboración para con el médico y demás

personal asistencia! en la atención del paciente.
Con Usted hacemos más por el Caquetá
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VI. Diligenciar en forma oportuna los documentos de egresos hospitalarios, y

demás soportes sobre la atención de! paciente, así como brindar la
colaboración necesaria al personal del área de apoyo logístico de la
entidad para el proceso de facturación y de auditoria medica de cuentas.

Vil. Orientar al paciente y a su familia acerca de la atención que se le brindara
en la entidad hospitalaria y sobre las disposiciones vigentes sobre el
alojamiento en la misma.

VIII. Realizar cuando su superior inmediato se lo ordene, visitas domiciliarias
para detectar las necesidades de salud de los pacientes conforme a las
normas establecidas para el efecto.

IX. Colaborar en la orientación de diálogos ¡nterculturales y promover la
participación comunitaria en los programas de vacunación que se
efectúen.

X. Participar activamente en las jornadas de vacunación que programe la
Entidad.

XI. Diligenciar los registros estadísticos sobre pacientes atendidos en la
Empresa Social del Estado y remitirlos oportunamente al superior
inmediato.

XII. Orientar a la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones sociales
sobre la importancia de prevenir las enfermedades inmunoprevenibles y
fomentar la vacunación en la población.

XIII. Mantener estrecha vigilancia sobre el control de los equipos de
conservación y refrigeración de los biológicos, realizar las anotaciones
diariamente e informar de cualquier cambio o situación de riesgo de los
mismos.

XIV. Velar por el buen uso de los elementos muebles y enseres bajo su
custodia y dados para el cumplimiento de sus funciones.

XV. Preparar los elementos y materiales para e! eficaz desarrollo de las
actividades a su cargo.

XVI. Velar por que, en su respectivo turno, se efectúe el correcto despacho de
elementos y medicamentos requeridos para cada uno de los pacientes.

XVII. Verificar que la información suministrada en las fórmulas médicas
corresponda a los medicamentos diagnosticados y pacientes tratados.

XVIII. Digitar la información correspondiente a los requerimientos de los
medicamentos formulados a los pacientes por los diferentes Servicios de
la Empresa Social del Estado.
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Efectuar el almacenamiento, rotación y control de fechas de vencimiento
de los grupos farmacológicos bajo su responsabilidad.
Responder por la búsqueda y entrega de las historias clínicas utilizadas
en su dependencia, dando cumplimiento a las normas vigentes.
Velar por el archivo en forma ordenada de todo lo referente a las historias
clínicas que reposan en su dependencia, según lo dispuesto en las
normas vigentes.
Efectuar el ¡avado y esterilización del instrumental y equipo quirúrgico, de
acuerdo con los protocolos establecidos.
Participar en la coordinación y desarrollo de las actividades de las
jornadas de salud integrando el componente epidemiológico.

XXIV. Participar en el adiestramiento y supervisión de la promotora de salud de
acuerdo con la programación establecida.
Apoyar el proceso de facturación cuando se requiera.
Ejecutar los diferentes procedimientos de apoyo a la dependencia
necesarios en los diagnósticos que realizan las especialidades médicas y
de la salud.

XXVII. Recibir y entregar el material requerido en la dependencia, siguiendo las
normas

XXVIII. Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y
procedimientos de su área.

XXIX. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.
XXX. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control

interno de su dependencia.
XXXI. Participar activamente en los seminarios y equipos que se desarrollen en

la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.
XXXII. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la

naturaleza del cargo.
XXXIII. Motivar, informar y educar a la comunidad sobre la prevención y

tratamiento oportuno de los principales problemas de salud del área de
influencia.

XXXIV. Promover la coordinación entre las instituciones, que operan en su
unidad de cobertura y coordinar el trabajo de campo con agentes
comunitarios.

XXXV. Prestar servicios básicos de salud a la comunidad.

Con Usted hacemos más por el Caquetá
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
info@hospitalsanrafael.gov. co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ I 18h SAN RAFAEL
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8
XXXVI. Desarrollar los diferentes programas de control en su comunidad con

base en el censo realizado (crecimiento y desarrollo, planificación familiar,
control prenatal, control del joven, entre otros.).

XXXVII. Toma de muestras para diagnóstico y remisión de casos especiales a
los programas específicos de acuerdo con el nivel de atención.

XXXVIII. Elaborar y reportar oportunamente el informe de actividades realizadas
diariamente.

XXXIX. ( Realizar el censo de población, vivienda y clasificación del riesgo de
las familias en su área de influencia.

XL. Participar en las campañas especiales de salud, en el estudio de brotes
epidemiológicos o situaciones de alarma especiales programadas por la
institución. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la
Empresa.

XLl. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control
interno de su dependencia.

XLII. Participar activamente en los seminarios y equipos que se desarrollen en
la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XLIII. Realizar actividades de vacunación y educación a la comunidad, en
relación con la vigilancia epidemiológica.

XLIV. Apoyar el proceso de facturación cuando se requiera.
XLV. Diligenciar debidamente los diferentes formatos consecuentes de las

actividades que se desarrollan diariamente, minimizando el traumatismo

en el cobro de dicho servicio.
XLVI. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la

naturaleza del cargo.

1.8. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

7.8.1. ENFERMERÍA

I. Instruye al paciente y a la familia en el proceso de rehabilitación a seguir,
II. Informa oportunamente a! profesional responsable sobre situaciones de

emergencia y riesgos que observe en el paciente, la familia, comunidad o
medio ambiente.
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III. Presta primeros auxilios en caso de accidentes y presta su incondicional
colaboración con el médico y demás personal asistencia! en la atención
del paciente.

IV. Diligencia en forma oportuna los documentos de egresos hospitalarios, y
demás soportes sobre la atención del paciente, así como brindar la
colaboración necesaria a( personal del área de apoyo logístico de la
entidad para el proceso de facturación y de auditoria médica de cuentas.

V. Diligencia los registros estadísticos sobre pacientes atendidos en la
Empresa Social del Estado y remitirlos oportunamente al superior
inmediato.

VI. Orienta a la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones sociales
sobre la importancia de prevenir las enfermedades inmunopreveníbles y

fomentar la vacunación en la población.
Vil. Mantiene estrecha vigilancia sobre el control de los equipos de

conservación y refrigeración de los biológicos, realizar las anotaciones
diariamente e informar de cualquier cambio o situación de riesgo de los
mismos.

VIH. Vela por que, en su respectivo turno, se efectúe el correcto despacho de
elementos y medicamentos requeridos para cada uno de los pacientes.

IX. Verifica que la información suministrada en las fórmulas médicas
corresponda a los medicamentos diagnosticados y pacientes tratados.

X. Las visitas domiciliarias son desarrolladas con las familias y la comunidad.
XI. Presta primeros auxilios y realiza la referencia.
XII. Diligencia en forma oportuna la información epidemiológica de acuerdo a

/as actividades de su competencia.
XIII. Orienta a la comunidad en el establecimiento y conocimientos de las

acciones y programas de promoción, prevención y tratamientos de
enfermedades.

XIV.1 Diligencia los registros estadísticos sobre las actividades de promoción,
prevención.

XV. Orienta a la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones sociales
sobre la importancia de prevenir las enfermedades inmunoprevenibles y
fomentar la vacunación en la población.

XVI. Mantiene estrecha vigilancia sobre el control de los equipos de
conservación y refrigeración de los biológicos, realizar las anotaciones
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diariamente e informar de cualquier cambio o situación de riesgo de los
mismos.

1.9. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.9.1.ENFERMERÍA

I. Normas sobre el sistema general de seguridad social en salud.

II. Procesos] protocolos y procedimiento en salud,

MI. Prevención y promoción en salud

IV. Planes de beneficio.

V. Estadística básica.

VI. Portafolio de servicios.

Vil. Informática básica e Internet.

1.10. REQUISITOS

1.10.1. ENFERMERÍA

1.10.1.1. ESTUDIOS

Terminación y aprobación de educación básica primaria y certificado de Auxiliar de
enfermería y/o certificado de servicios de salud, expedido por entidad publica o
privada.

1.10.1.2. EXPERIENCIA

Vienticuatro (24) meses de experiencia en el sector salud.

RESPONSABILIDADES GENERALES

VIII. Garantizar y responder por la ejecución de cada una de las labores de
auxiliares del área salud, en la atención a los usuarios de los servicios del
hospital, Centros y Puestos de salud, de acuerdo a los programas
establecidos por el Hospital, garantizado una atención integral, adecuada,
oportuna y permanente a! paciente.

IX. Llevar el control, clasificación, tramite y archivo de los documentos de
conformidad con los procedimientos establecidos.
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1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores auxiliares de odontología, de acuerdo a los programas
establecidos por la Empresa Social del Estado, garantizado una atención integral,
adecuada, oportuna y permanente al paciente.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES. , . i

I. Realizar labores de apoyo para la atención de los pacientes en la unidad
de odontología dispuesta para tal fin.

II. Lavar, limpiar, esterilizar y preparar e! instrumental, el equipo y los
materiales para la atención de los pacientes.

[II. Apoyar y asistir al Profesional de Odontología en el desarrollo de sus
actividades, intervenciones y procedimientos.

IV. Preparar de acuerdo con las instrucciones que reciba del profesional en
odontología los insumes requeridos diariamente para la prestación del
servicio odontológico a los usuarios.

V. De acuerdo con las instrucciones que le imparta el profesional en
odontología, orientar e informar a los usuarios del servicio de odontología
sobre los procedimientos intervenciones que se le aplicaran, dándole las
recomendaciones previas para su preparación si fuese del caso.

VI. Colaborar en la elaboración del plan de trabajo en salud oral para la
realización de las actividades de detección temprana y protección
específica en el campo de la salud oral, teniendo en cuenta la estructura
poblacional objeto del programa.
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Vil. Registrar y elaborar toda la información estadística de las actividades

asistenciales realizadas en la dependencia a la cual presta sus servicios y
entregar dentro de la periodicidad establecida y a la autoridad
correspondiente la información respectiva.

VIH. Preparar si es del caso los materiales didácticos para la realización de las
actividades de información, educación y comunicación de los programas
de salud oral que se tienen en la institución.

IX. Colaborar en la realización de las actividades de Promoción y Prevención
a los usuarios demandantes de los servicios en salud oral.

X. Colaborar con los procesos de facturación de los servicios odontológicos
prestados a los usuarios atendidos por la dependencia a la cual presta
sus servicios.

XI. Colaborar en la elaboración del diagnóstico del estado de salud oral de la
población del área de influencia de la entidad y en el establecimiento de
su perfil epidemiológico.

XII. Promover la participación de la comunidad en los programas de salud oral
en el entorno inmediato donde se desarrollen los mismos y en los de
salud en general.

XIII. Apoyar los programas sectoriales e intersectoriales relacionados con la
salud oral y que generen hábitos saludables para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.

XIV. Identificar las necesidades de dotación del área en la cual presta sus
servicios.

XV. Diligenciar los registros estadísticos sobre pacientes atendidos en la
Empresa Social del Estado y remitirlos oportunamente a! superior
inmediato.

XVI. Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y
procedimientos de su área.

XVII. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.
XVIII. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control

interno de su dependencia.
XIX. Velar por la permanente aplicación en el cumplimiento de los

reglamentos, normas y procedimientos establecidos.
XX. Participar activamente en los seminarios, y equipos de trabajo que se

desarrollen en la empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.
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XXI. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la

naturaleza del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES . (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

I. Realiza labores de apoyo para la atención de los pacientes en la unidad
de odontología dispuesta para tal fin.

II. LavaJ limpia, esteriliza y prepara el instrumental, el equipo y ios materiales
para la atención de los pacientes.

III. Apoya y asiste al Profesional de Odontología en el desarrollo de sus
actividades, intervenciones y procedimientos.

IV. Prepara de acuerdo con las instrucciones que reciba del profesional en
odontología los insumes requeridos diariamente para la prestación del
servicio odontológico a los usuarios.

V. Colabora en la realización de las actividades de Promoción y Prevención
a los usuarios demandantes de los servicios en salud oral.

VI. Colabora con los procesos de facturación de los servicios odontológicos
prestados a los usuarios atendidos por la dependencia a la cual presta
sus servicios.

Vil. Colabora en la elaboración del diagnóstico de! estado de salud oral de la
población del área de influencia de la entidad y en el establecimiento de
su perfil epidemiológico.

VIH. Promueve la participación de la comunidad en los programas de salud
oral en el entorno inmediato donde se desarrollen los mismos y en los de
salud en general.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Normas sobre el sistema general de seguridad social en salud.
II. Procesos y procedimiento en salud oral
III. Planes de Beneficios
IV. Prevención y promoción de la salud oral.
V. Planes de Atención Básica.
VI. Estadística básica.
VIL Portafolio de servicios.
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1.5. REQUISITOS

.....̂ ,̂ ,̂ ._.̂ .̂ „....

Título de educación básica secundaria en cualquier modalidad y certificado de
Auxiliar de Consultorio Odontológico expedido por entidad autorizada para ia
educación no formal en áreas de la salud.

1.5.2. EXPERIENCIA

Vienticuatro (24) meses de experiencia en el sector salud.

RESPONSABILIDADES GENERALES

I. Garantizar y responder por la ejecución de cada una de las labores de
auxiliares del área salud oral, en la atención a los usuarios de los
servicios del hospital, Centros y Puestos de salud, de acuerdo a los
programas establecidos por el Hospital, garantizado una atención integral,
adecuada, oportuna y permanente al paciente.

II. Llevar el control, clasificación, tramite y archivo de los documentos de
conformidad con los procedimientos establecidos.
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480

04

Trabajador Oficial

Asistencial

03

Coordinador Resolutiva

E.S.E, HOSPITAL
SAN RAFAEL

1.1. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de conducción de vehículos automotores al servicio de la entidad,
requeridos para el transporte de servicio de pacientes, suministros, insumos o
elementos necesarios para el funcionamiento de la empresa social de! estado,

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCTONEf GENERALES.

I. Conducir e! vehículo que le sea asignado, velando por el buen uso,
mantenimiento y adecuada presentación

II. .Transportar pacientes en ambulancias a los centros hospitalarios o a

domicilio.

III. Colaborar en el cargue y descargue de vehículos y en el traslado de
elementos.

IV. Permanecer en los sitios de trabajo que se le asigne, con el fin de cumplir los
servicios de conducción con oportunidad

V. Responder por las herramientas y equipos a su cargo.

VI. Llevar el registro de actividades e información de conformidad con el modelo
que adopte la Empresa

Vil. Manejar equipo de radiocomunicaciones.

VIH. Realizar actividades de mensajería cuando sea necesario.
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IX. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo

automotor a su cargo y solicitar la ejecución de aquellas más complicadas.

X. Responder por los elementos, accesorios, herramientas y equipos que posea
el vehículo o que estén a su cargo.

XI. Colaboraren la realización de algunas actividades de servicios generales.

XII. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de la empresa.

XIII. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza de! cargo.

XIV. Velar por la buena imagen de la Empresa Social del Estado y por la
adecuada presentación de su vehículo.

XV. Apoyar los trámites administrativos para la consecución de los materiales de
insumos requeridos por el vehículo asignado.

XVI. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

I. El trabajo de conducción ha sido adelantado conservando las normas de
tránsito vigentes.

II. Se hace un estricto control de las condiciones físico - mecánicas del vehículo.

III. Se mantiene un registro de actividades.

IV. El desarrollo de las actividades de conducción es oportuno y respetuoso.

V. Manejo racional de ios recursos asignados.

1.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Normas de transito
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Curso de conducción y poseer licencia de conducción vigente de quinta 5a

categoría.

Mecánica básica

1.5. RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por los vehículos a su cargo.
II. Realizar, controlar y hacer seguimiento al adecuado funcionamiento de los

vehículos a su cargo.
III. Responder por cada una de las actividades de revisión y mantenimiento de

de los vehículos a su cargo.

1.6. REQUISITOS

1.6.1.ESTUDIOS

Terminación y aprobación de educación básica primaria y certificación en
maniobras y destrezas en apoyo vita! básico pre hospitalario en trauma.

1.6.2.EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones de!
empleo.
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> HOSPITAL
SAN RAFAEL

Código:

Grado:

Tipo de Vinculación:

Nivel:

Número de cargos:

Cargo superior:

470

01

Trabajador Oficial

Asistencial

05

Coordinador Administrativo

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores operativas de lavandería, ropería y aseo de las Instalaciones
del Hospital para la prestación de los servicios del Hospital.

1.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES.

I. Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorios, cocina,
jardines y demás dependencias de la empresa.

II. Asear y desinfectar salas de cirugía, laboratorios, consultorios médicos y
demás instalaciones locativas que se le asignen, siguiendo procedimientos
establecidos.

III. Lavar manual o mecánicamente y hacer el planchado y ordenamiento de la
ropa limpia para la distribución posterior.

IV. Realizar toda clase de labores de limpieza en pisos, baños, ventanas,
paredes, muebles de oficina, máquinas y equipos sencillos.

V. Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorios, cocinas,
talleres, jardines y demás dependencias de la institución.

VI. Realizar la preparación y distribución en la repartición de alimentos, bebidas
similares a los pacientes.

VIL Procurar la provisión y racional utilización de los recursos disponibles.
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VIII. Preparar tintos y aguas aromáticas y para distribuir a los funcionarios y

visitantes.

IX. Ejercer las labores propias de los servicios generales que demande la
Institución.

X. Prestar servicio de mensajería que sea asignado por el jefe inmediato.

XI. Recibir y/o entregar la ropa de los diferentes servicios de la empresa, con su
respectivo control.

XII. Reparar las prendas que se dañen en uso, de acuerdo con instrucciones
recibidas.

XIII. Hacer los registros de entrada y salida de ropas.

XIV. Responder por las herramientas, equipo y demás elementos a cargo.

XV. Colaboraren la realización de algunas actividades de servicios generales.

XVI. Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control interno
de la empresa.

XVII. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

XVIII. Velar por la buena imagen del Hospital.

XIX. Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo

1.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

I. Asea y desinfecta salas de cirugía, laboratorios, consultorios médicos y
demás instalaciones locativas que se le asignen, siguiendo procedimientos
establecidos.

II. Cubre permanente e! servicio de aseo y cafetería.
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III. Lava manual o mecánicamente y hacer el planchado y ordenamiento de la

ropa limpia para la distribución posterior.

IV. Realiza toda clase de labores de limpieza en pisos, baños, ventanas,
paredes, muebles de oficina, máquinas y equipos sencillos.

V. Colabora con las actividades de mensajería de la Institución.

1.4, CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I. Procesos y procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.

II. Manejo y distribución de elementos de cafetería.

1.5. RESPONSABILIDADES

I. Garantizar y responder por la ejecución de labores operativas y de aseo de
las Instalaciones del Hospital para la prestación de los servicios de!
Hospital.

II. Realizar, controlar y hacer seguimiento del estado actual del aseo del
Hospital.

III. Responder por cada una de las actividades de operativas y de aseo de las
Instalaciones del Hospital.

1.6. REQUISITOS

Té/T ESTUDIOS

Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria.

1.6.2.EXPERIENCIA

Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada con la naturaleza de las funciones
del empleo.
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ARTICULO 5°. La presente resolución rige a partir del día 01 de abril de 2016.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

San Vicente del Caguán, 29 de marzo de 2016.

MARLONyMAURICIO MARROQUIN GONZÁLEZ

Gerente
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