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1. INTRODUCCION 
  

El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la E.S.E. Clínica Guane 
y su RIS, es un Instrumento de gestión de talento humano que permite, una vez 
identificado el empleo, establecer el propósito, las funciones y competencias laborales de los 
cargos que conforman la planta de personal; Así, como los requerimientos  de  conocimientos  
básicos  esenciales,  experiencia  y  demás competencias exigidas para su desempeño; 
Igualmente se concibe, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, 
ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de la E.S.E. Clínica Guane y 
su RIS. 
 
Con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones de 
quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo del conocimiento, la 
E.S.E. Clínica Guane y su RIS Identifica los Núcleos Básicos del Conocimiento  NBC1.  Que  
contienen  las  disciplinas  académicas  o  profesiones,  de acuerdo a la educación superior 
SNIES. 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que “No habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de 
carácter remunerado se requiere que estén en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en Septiembre de 2015, 
Siguiendo la Normativa Gubernamental sobre el Sistema de cargas laborales ha 
implementado  una  guía  para  establecer  o  ajustar  el  manual  de  funciones  y  de 
competencias laborales, que permita la incorporación al sector público de un   talento 
humano competitivo, capaz de atender las  condiciones del trabajo y la complejidad de las 
condiciones laborales. 

La ley 909 de 2004 define el empleo como el núcleo básico de la función pública, los decretos 
leyes 770, 785 de 20052, precisan los criterios y la obligatoriedad de  las instituciones de 
orden nacional y territorial para definir e incorporar los manuales específicos de funciones y 
competencias laborales para el ejercicio de los empleos en las funciones públicas; De la 
misma manera el decreto 2539 del 20053  determina los criterios de obligatorio cumplimiento 
para definir las competencias comportamentales y por niveles jerárquicos, así como las 
competencias funcionales e introduce el rango o campo de aplicación y las evidencias. 

                                                           
1
 Decreto    2484    del    02    de    Diciembre    de    2014     

2 Ver    artículos    13    y    28    del    Decreto    Ley    785    de    2005    para    el    caso    de    las    entidades    territoriales,    y    los    artículos    5º    y    12    del    Decreto    Ley    770    de    2005,    aplicable    a    las      

entidades    nacionales.     
3  Ver  artículos    7º    y    8º    del    Decreto    2539    de    2005.        Ver    numerales    5.1    y    5.2    del    artículo    5º    del    Decreto    2539    de    2005,    respecto    de    los    parámetros    de    aplicación     
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GENERALIDADES DE LA E.S.E. CLÍNICA GUANE Y SU RIS 

1.1. MISION 
 
Prestamos servicios de salud de bajo nivel de complejidad con amplia cobertura y 
alcance en el municipio de Floridablanca, influimos en el mejoramiento de la salud y el 
bienestar de nuestros habitantes; soportados en políticas de calidad, seguridad del 
paciente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad ambiental, responsabilidad social y 
convenios docente-asistenciales. 

 

1.2. VISION 
 
Contribuiremos al mejoramiento continuo de la Salud en Floridablanca, siendo líderes 
en estrategias de promoción y prevención,  desarrollando progresivamente diferentes 
intervenciones dirigidas a ganar salud, evitar la enfermedad y discapacidad. En el 2020 
la Clínica Guane será reconocida en el departamento  por ser una institución pionera en 
educación de la comunidad frente a los diferentes determinantes y factores de riesgo, 
abordaje conjunto e integrado de los mismos para finalmente presentar un municipio 
con óptimos indicadores de salud y disminución de la cronicidad. 
 
Trabajaremos de manera constante y responsable para consolidarnos como una 
Institución de mayor nivel de complejidad que permita brindar a nuestros clientes un 
servicio Integral de altos índices de satisfacción, seguridad, innovación, fortaleciendo 
nuestras políticas  para el crecimiento y desarrollo institucional, teniendo en cuenta 
nuestros principios básicos y valores organizacionales. 
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2. ORGANIGRAMA 
 
 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GERENCIA 

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA 

DE GERENCIA 

CONTROL 

INTERNO 

SUBDIRECCION 

CIENTIFICA 

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

TESORERIA PLANEACION ALMACEN 

COMITE

S 

COMITES 

COMITES 

JUNTA 

DIRECTIVA 



 

MANUAL ESPECIFICO DE 
FUNCIONES POR 

COMPETENCIAS LABORALES 

Código: 

 

Versión: 05 

 

Fecha: 23/09/2016 Página 6 de 48 

Elaboro: 
Leyla Paola Rey A. 
Cargo: 
Subdirectora Administrativa 

Aprobó: Junta Directiva ESE Clínica 
Guane y su RIS 
Cargo: 
Alta Dirección 

 

 

3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1. MARCO TERORICO 
 

El sistema de competencias laborales surgió en Colombia por iniciativa gubernamental 
para dar respuesta a la necesidad de contar con un sistema que permita la 
incorporación al sector público de un talento humano competitivo y, además, para 
entender la complejidad de las situaciones de trabajo y su evolución. 
 De esta manera, se garantiza que el ingreso de servidores a las entidades 
públicas se realice no solo con base en conocimientos, sino con la demostración de 
habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, que tienen ingreso no solo por 
competencias, sino  por evaluación y capacitación desarrolladas bajo este mismo 
criterio. 
 Con base en lo expuesto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional, diseñó y actualizó el “Guía para 
establecer o Modificar el manual de específico de funciones y de competencias 
laborales”, a efectos de que los organismos y entidades del Estado cuenten con 
herramientas que les facilite establecer, modificar o actualizar el respectivo manual. 
 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES: es un 
instrumento de administración de personal a través del cual se establecen las funciones 
y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de 
una entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos. Se constituye 
en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos en una 
entidad u organismo. 
 
COMPETENCIAS LABORALES: Las competencias laborales se refieren a un nuevo 
concepto en la Administración Pública, este se define como la “capacidad de una 
persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 
calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un 
empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público”. 
 
COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES: Hacen referencia al conjunto 
de características de la conducta que se exigen como estándares básicos para el 
desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las 
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habilidades y los rasgos de personalidad, cuyos criterios para describirlas están 
definidos en el decreto 2539 de 2005. 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: Se refieren a la capacidad real para desempeñar las 
funciones individuales de un empleo. Tienen relación con el desempeño o resultados 
concretos y predefinidos que el empleado público debe demostrar. 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Los criterios de desempeño hacen referencia a los 
resultados que se deben alcanzar en el ejercicio de una función esencial. 
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN: Es la especificación del conjunto de 
circunstancias y condiciones dentro de las cuales se desempeña el empleado y debe 
demostrar su capacidad para obtener los resultados esperados, dicho en otros 
términos, es la expresión del contexto en el que se ejerce el empleo. 
 
CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES: Los conocimientos básicos o 
esenciales comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos 
y demás aspectos del saber que debe poseer y comprender quien esté llamado al 
desempeño del empleo para alcanzar los criterios de desempeño. 
 
PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: Es un enunciado que identifica la razón de 
ser del empleo en términos de resultados. 
 
FUNCIONES ESENCIALES: Son el conjunto de enunciados que indica qué hace o qué 
debe hacer el empleado para lograr el propósito principal. 
 
ACTITUDES: Es la disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una realidad 
particular y concreta. Se pueden considerar como entusiasmo, positivismo, optimismo, 
persistencia, flexibilidad y búsqueda de la excelencia, entre otras. 
VALORES: Corresponden a los principios de conducta, algunos son ética, 
responsabilidad, lealtad, sentido de pertenencia, adhesión a normas y políticas y 
orientación al servicio. 
 
APTITUDES Y HABILIDADES: Característica biológica o aprendida que permite a una 
persona hacer algo mental o físico. Laboralmente es la capacidad y potencialidad de la 
persona para llevar a cabo un determinado tipo de actividad. 
 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 
ESAP: Escuela Superior de la Administración Pública. 
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3.3. MARCO NORMATIVO 
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que “No habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer 
los de carácter remunerado se requiere que estén en la respectiva planta y previstos 
sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 
  
Ley 909 de 2004 se define el empleo como el núcleo básico de la función pública y se 
precisan orientaciones a tener en cuenta en el diseño e incorporación de cuadros 
funcionales y competencias laborales que deberán desarrollarse como herramientas 
para la gestión pública y la gestión del talento humano en la Administración Pública. 
Decreto Ley 770 y 785 de 2005, los cuales establecen los criterios y la obligatoriedad 
de las instituciones del orden nacional y territorial para definir e incorporar en los 
manuales específicos de funciones y de requisitos las competencias laborales para el 
ejercicio de los empleos públicos. 
  
El decreto 2539 del 2005, el cual determina los criterios de obligatorio cumplimiento 
para definir las competencias comportamentales y por niveles jerárquicos, así como las 
competencias funcionales e introduce el rango o campo de aplicación y las evidencias. 
  
El decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI. Adopta la actualización del manual especifico de funciones y de 
competencias laborales por tanto es, un componente del mismo. 
  
La Guía para establecer o modificar el manual específico de funciones y de 
competencias laborales emitida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP y la Escuela Superior de Administración Publica ESAP, de octubre de 
2014, adopta la actualización del mismo. 
  
El decreto 2448 del 02 de Diciembre del 2014, por el cual se reglamenta el decreto Ley 
785 del 2005, Se dan otras disposiciones de forma del modelo a seguir para la 
implementación o ajuste del manual especifico de funciones por competencias 
comportamentales; Dentro del modelo propuesto sustrae las equivalencias académicas 
en cada uno de los cargos por tanto están inmersas en el decreto ley 785 del 2005. 
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4. METODOLOGIA APLICADA. 
 
El modelo de Manual Específico de Funciones por competencias comportamentales de 
la Clínica Guane y su RIS, tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 La Misión de la entidad. 
 Los Objetivos y Funciones de la Entidad. 
 El Organigrama de la Entidad. 
 El Decreto o acto administrativo por el cual se estableció o modificó la planta de 

personal de la entidad. 
 El índice de contenido, relacionando las denominaciones, códigos y grados 

salariales de los empleos de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
 Acto administrativo o decreto que establece o ajusta el manual específico de 

funciones y de competencias laborales. 
 
Para modificar, establecer o adicionar el manual específico de funciones y de 
competencias laborales, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. Identificación del Empleo. 
2. Contenido Funcional. 

a. Propósito principal del empleo. 
b. Descripción de las Funciones esenciales. 

3. Conocimientos Básicos o Esenciales. 
4. Requisitos de Formación Académica y experiencia. 
 Competencias comunes a los servidores públicos (Artículo 7° Decreto 

2539/2005). 
 Competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos (Artículo 8° 

Decreto 2539/2005). 

4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL. 
 

 Se conformará un equipo de trabajo integrado por personal vinculado a la institución 
que sean conocedores de las funciones señaladas para cada dependencia o área 
de trabajo; Con el fin de establecer las funciones esenciales para cada uno de los 
empleos. 
 

 Ajustar la planta de personal a la nomenclatura, funciones y requisitos del decreto 
reglamentario de carrera administrativa para los entes territoriales. 
 

 Identificar los empleos de la Clínica Guane y su RIS. 
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 Definir los componentes esenciales del manual especifico de funciones por 
competencias comportamentales teniendo en cuenta La Guía para establecer o 
modificar el manual específico de funciones y de competencias laborales emitida por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Escuela Superior 
de Administración Publica ESAP, de octubre de 2014, adopta la actualización del 
mismo y el decreto 2448 del 02 de Diciembre del 2014. 

 
 Definir el contenido funcional en cada uno de los empleos de la Clínica Guane y su 

RIS. Ajustar el manual específico de funciones y de competencias laborales de 
Acuerdo con la normatividad legal vigente y los requerimientos de los puestos de 
trabajo y la carga laboral. 
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5. IDENTIFICACION DE LOS CARGOS CLÍNICA GUANE Y SU R.I.S. 
FLORIDABLANCA 

5.1. GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
I.    IDENTIFICACIÒN DEL EMPLEO 

NIVEL JERARQUICO : DIRECTIVO 

DENOMINACION DEL EMPLEO: GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CODIGO: 085 

GRADO: 03 

N° DE CARGOS: 01 

DEPENDENCIA: DESPACHO DE GERENCIA 

TIPO VINCULACIÓN: PERIODO FIJO DE 4 AÑOS 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JUNTA DIRECTIVA 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir la Empresa Social del Estado, fundamentado en criterios de la administración adecuada de los 
recursos, la mejora continua de la calidad, el desarrollo social y la sostenibilidad financiera, teniendo 
como base los lineamientos establecidos sectorialmente y la normativa vigente. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer las políticas administrativas para la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, los programas de 
desarrollo, preparando los proyectos y presupuestos que serán sometidos a consideración de la 
junta directiva. 

2. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la entidad, de acuerdo con los planes y 
programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de influencia, las 
características del entorno y las condiciones internas de la Entidad. 

3. Promover el cumplimiento de las leyes, los estatutos y reglamentos que rigen a la E.S.E. Clínica 
Guane y su RIS. 

4. Rendir los informes que le sean solicitados por la junta directiva y demás autoridades competentes. 
5. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud que respondan a la realidad socioeconómica y 

cultural de la región. 
6. Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades desarrolladas por la E.S.E. 

Clínica Guane y su RIS, con la finalidad de aplicar las normas que regulan el Sistema Nacional de 
Seguridad Social en Salud. 

7. Definir el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro de una concepción 
participativa de la gestión, presentando los proyectos de acuerdo a través de los cuales se decidan 
situaciones de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS que deban ser adoptadas o aprobadas por la Junta. 

8. Las funciones esenciales contenidas en el Decreto 139 de Enero 17 de 1996, por el cual se 
establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de empresas sociales del estado y directores 
de empresas prestadoras de servicios de salud del sector público. 

9. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 
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III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2. Habilidades Gerenciales y Administrativas. 
3. Conocimientos básicos en la formulación de planes y proyectos. 
4. Conocimientos profesionales en el área de administración de la salud. 
5. Aseguramiento de la calidad ISO 9001. 
6. Leyes 100/93 y decretos reglamentarios. 
7. Leyes 10/90,80 y 100/93, 617/00, 821/03, 909/04. 
8. Decretos 973, 1757, 1892/94, 439/95, 139/96, 111 y 115/96 y 785/05. 
9. Normas de calidad y habilitación definidas por las leyes 715/01, decreto 2309/02. 
10. Resoluciones 1439 y 1474/02, 486 y 1891/03. 
11. Circular 015/03 para poder operar y ofertar sus servicios en el Sistema General de Seguridad en 

Salud. 
12. Resolución 680 de septiembre 2 de 2016 emanado de la Función Pública. 

IV. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en Áreas de la Salud, Económicas, 
Administrativas o Jurídicas, del Núcleo Básico del 
Conocimiento que corresponda. 
 
Título de postgrado en Salud Pública, Administración o 
Gerencia Hospitalaria, Administración en salud Matrícula o 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Veinticuatro (24) Meses de experiencia 
profesional en el sector salud. 
 
Decretos 785/05. 
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5.2. SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

I. IDENTIFICACIÒN DEL EMPLEO 

NIVEL : DIRECTIVO 

DENOMINACION DEL EMPLEO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

CODIGO: 068 

GRADO: 02 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Gerencia de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, en la implementación y ejecución de los 
planes, programas y proyectos, en todos los aspectos relacionados con la disponibilidad y buen uso de 
los recursos financieros; Así como el desarrollo y administración del talento humano, garantizando el 
logro de la misión institucional en todas sus áreas y el ejercicio de sus facultades constitucionales, 
legales y estatutarias. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Dirigir los asuntos contractuales, administrativos, financieros, y de talento humano de la E.S.E. 

Clínica Guane y su RIS. 
2. Desarrollar las políticas, planes programas y proyectos de la División de Talento humano con el fin 

de coordinar estudios, diagnósticos y evaluaciones buscando mejorar las condiciones laborales y 
ocupacionales de los servidores públicos, así como proyectar las normas y reglamentos tendientes a 
la adecuada administración del recurso humano en la entidad. 

3. Aplicar las políticas relacionadas con la capacitación, entrenamientos y bienestar del recurso 
humano de la entidad, tendientes al mejoramiento del sistema administrativo y operativo de la 
misma, en concordancia con la normatividad vigente. 

4. Proyectar los programas de bienestar social e incentivos, para los servidores públicos de la entidad, 
en concordancia con la normatividad vigente. 

5. Coordinar el proceso administrativo relacionado con la selección y elección de los miembros de la 
comisión personal de la entidad y su funcionamiento. 

6. Desarrollar programas de difusión, promoción y capacitación en normas sobre procedimientos de 
higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, con énfasis en la parte preventiva, en coordinación 
con las instancias competentes y prestar el apoyo requerido al comité paritario de salud ocupacional 
de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS. 

7. Adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de 
funciones y de requisitos, conforme a la planta de cargos vigente, teniendo en cuenta los análisis 
ocupacionales y de cargas de trabajo requeridos, en busca del cumplimiento de lo dispuesto en las 
normas que regulen la materia. 

8. Definir procedimientos para ampliación de la nómina de servidores públicos de la E.S.E. Clínica 
Guane y RIS, relación de novedades de personal, sueldos, salarios, prestaciones sociales y demás 
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factores salariales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
9. Proyectar los actos administrativos a la gerencia o personas a quien éste hubiere delegado tal 

atribución, sobre las diferentes situaciones administrativas de los servidores públicos y de personal. 
10. Coordinar con las empresas promotoras de salud (E.P.S.) los fondos de pensiones públicos y 

privados, las cajas de compensación familiar, la administradora de riesgos profesionales (A.R.P), y 
demás entidades, los asuntos relacionados con los aportes, transferencias de información, 
novedades, beneficios, prestaciones, desarrollos de planes de capacitación en salud, medicina 
laboral y del trabajo. 

11. Mantener actualizado el archivo de hojas de vida del personal de servidores públicos, y de los 
contratos de prestación de servicios, de acuerdo con la normatividad de archivísticas y las demás 
concordantes. 

12. Enviar al departamento administrativo de la función pública las actualizaciones al sistema único de 
información de personal (S.U.I.P) y la información de los módulos que lo componen. 

13. Expedir los certificados de tiempos de servicios a los servidores públicos y los contratos de 
prestación de servicios. 

14. Aplicar el Régimen interno de control de personal, de ingresos y salidas, el cumplimiento de la 
jornada laboral reglamentada, para los empleados públicos de la E.S.E. Clínica Guane y su R.I.S. de 
conformidad con la normatividad vigente. 

15. Representar al Gerente de la entidad, previa delegación de este en actos de servicio. 
16. Promover la actualización de los manuales y procedimientos de cada una de las áreas 

administrativas cooperativas y misionales, con su correspondiente socialización. 
17. Administrar operativa y financieramente los contratos que celebre la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, 

así como su liquidación. 
18. Propulsar la adecuada administración y funcionamiento de la página web de la E.S.E. Clínica Guane 

y su RIS. 
19. Apoyar para que los recursos físicos tengan un óptimo mantenimiento y una buena utilización. 
20. Presentar periódicamente los informes de gestión a la Gerencia, sobre actividades administrativas y 

financieras, análisis de indicadores de rendimiento, para la toma de decisiones que mantengan un 
proceso continuo de desarrollo de la calidad. 

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

III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
1. Régimen prestacional, pensional y laboral de los empleados públicos. 
2. Conocimientos profesionales en administración del recurso humano. 
3. Normatividad, leyes 4/94, 87/93, 80/93, 90/93, 136/94, 715/01, 2170/02, 734/02, 909/04, 962/05, 

entre otras. 
4. Aplicación de los conocimientos básicos en la formulación de planes y proyectos financieros. 
5. Concepto sobre inversión y manejo de los recursos públicos. 
6. Rentas Municipales Departamentales y Nacionales. 
7. Básica tributaria. 
8. Ley de contratación. 
9. Conocimientos básicos de la dinámica financiera y presupuestal pública. 
10. Capacidad para el liderazgo y la concertación. 
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IV. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento en Contaduría Pública; Administración; Economía; 
Ingeniería Administrativa y Afines. 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticuatro (24) Meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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5.3. SUBDIRECTOR CIENTIFICO 
 

I.    IDENTIFICACIÒN DEL EMPLEO 

NIVEL : DIRECTIVO 

DENOMINACION DEL EMPLEO: SUBDIRECTOR CIENTIFICO 

CODIGO: 072 

GRADO: 02 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION CIENTIFICA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de Dirección, organización, planeación y control del área de prestación de servicios de 
salud, que garanticen el desarrollo coordinado de los programas y metas previamente establecidas y el 
avance científico de la E.S.E.. Clínica Guane y su Red Integral de Salud. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar políticas y estrategias de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS para la prestación de servicios 
de la salud con eficacia, eficiencia y calidad. 

2. Coordinar el desarrollo controlado de los planes y programas de Salud, evaluando el impacto 
alcanzado en la población para proponer los ajustes correspondientes. 

3. Analizar los resultados del diagnóstico y el pronóstico del estado de salud de la población y los 
planes de salud respectiva. 

4. Adoptar las normas técnicas y modelos señalados por el Ministerio de la Protección Social, 
orientados a mejorar la prestación de los servicios en salud, propulsando la validez científica de las 
técnicas y procedimientos en el diagnóstico y tratamiento. 

5. Evaluar conjuntamente con los responsables del área de atención a los usuarios, la prestación de los 
servicios en salud. 

6. Promover el funcionamiento de los diferentes comités que legalmente deben operar en la empresa. 
7. Propugnar el cumplimiento del sistema de referencia y contra referencia con el fin de articular la 

atención en salud. 
8. Propiciar la efectiva participación de la comunidad en los procesos de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación de la salud. 
9. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra y extra institucionales necesarias para la 

adecuada prestación de los servicios. 
10. Participar en las actividades de coordinación y control docente asistencial. 
11. Actuar de manera participativa en el diseño, ejecución y difusión de proyectos de investigación, que 

permitan dar solución a problemas vinculados con la salud de la comunidad. 
12. Utilizar la información con enfoque Gerencial para la toma de decisiones. 
13. Dirigir los procesos de normalización de programas y servicios en su área. 
14. Determinar las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de los programas y 

servicios ofrecidos en la comunidad, con su correspondiente aplicación. 
15. Impulsar la capacitación permanente del talento humano asistencial y de apoyo al igual que los 
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programas educativos a la comunidad. 
16. Responder la información solicitada por las autoridades en cumplimiento de la normatividad legal 

vigente. 
17. Presentar periódicamente informes de gestión, a la gerencia, sobre producción hospitalaria e 

indicadores de rendimiento, para la toma de decisiones que mantengan un proceso continuo de 
desarrollo de la calidad. 

18. Adoptar los informes de auditoría para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, 
aplicando la evaluación continua. 

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

III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Estudios en Áreas de la salud. 
2. Trato humano. 
3. Interrelación con los usuarios y equipo interdisciplinario. 
4. Historia clínica orientada por problemas. 
5. Prevención primaria, secundaria y terciaria. 
6. Historia clínica para hospitales. 
7. Presentación, diagnóstico y enfoque terapéutico de patología prevalente en la internación clínica. 
8. Diagnóstico de la situación sanitaria y la solución de los problemas de salud. 
9. Estudio de los factores de riesgo de la comunidad y sus grupos y sus formas de prevención. 
10. Principios básicos de técnicas de educación y comunicación aplicables a la promoción de la salud. 

IV.  REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento Medicina; Salud Pública; Enfermería; Bacteriología; 
Odontología. 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas el cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticuatro (24) Meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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5.4. JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO 
 

I.    IDENTIFICACIÒN DEL EMPLEO 

NIVEL : DIRECTIVO  

DENOMINACION DEL EMPLEO: JEFE DE OFICINA  

CODIGO: 006  

GRADO: 02 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: PERIODO FIJO (4 AÑOS) 

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JUNTA DIRECTIVA 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Aplicar los principios de control interno para proporcionar asesoría y apoyo directo a la Gerencia y 
garantizar la generación y registro de información oportuna y confiable necesaria para la toma de 
decisiones en cumplimiento de la misión y el marco legal. 
 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con 
la evolución de la entidad. 

2. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes programas 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

3. Dirigir la preparación de los programas de control interno y de auditoria operacional aplicables a las 
diversas dependencias, programas y sistemas operativos de la entidad. 

4. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos necesarios. 

5. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del 
mandato constitucional y legal diseñe la entidad. 

6. Mantener permanente mente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro 
de la entidad, dando de las debilidades y de las fallas en su cumplimiento. 

7. Asesorar y apoyar al Gerente en la definición de políticas referidas al diseño e implementación de los 
sistemas de control y fomentar en toda la organización la formación de una cultura que contribuya a 
incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes dependencias de la entidad, así como la de 
garantizar la calidad de la prestación del servicio. 

8. Verificar que se establezcan en las diferentes dependencias de la entidad, los criterios, métodos, 
procedimientos e indicadores de eficiencia y de productividad para evaluar la gestión y proponer las 
medidas preventivas y/o correctivas del caso. 

9. Realizar el seguimiento de los planes de mejoramiento de la entidad. 
10. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño. 
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III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Regulación legal sobre organización y funcionamiento del sistema general de seguridad social 
en salud en Colombia. 

2. Planeación estratégica. 
3. Políticas públicas en materia de salud. 
4. Normatividad vigente sobre Procesos de Control Interno. 
5. Sistemas de Gestión y Control. 
6. Direccionamiento estratégico de la empresa. 
7. Técnicas para realización del manual de procesos. 
8. Metodologías de investigación y diseño de  proyectos. 
9. Régimen Disciplinario.  
10. Conocimientos Básicos en Sistemas de Computación. 

IV.  REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento Derecho y Afines; Administración; Economía; Medicina. 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas el cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y Seis (36) Meses de 
Experiencia profesional 
relacionada. 
Ley 1474 /11 
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5.5. JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

I.    IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL : DIRECTIVO 

DENOMINACION DEL EMPLEO: JEFE DE OFICINA  

CODIGO: 006  

GRADO: 02 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Aplicar los principios de control interno Disciplinario para proporcionar apoyo directo a la Gerencia, 
Adelantando el proceso disciplinario en primera instancia frente a los empleados de la E.S.E. Clínica 
Guane y su RIS, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 
 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios a que haya lugar en los empleos de la 

planta de personal de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS. 
2. Evaluar la procedencia de apertura de indagación preliminar, investigación disciplinaria, archivo o 

inhibitorio, respecto de las quejas e informe sobre conductas disciplinarias de los servidores públicos. 
3. Formular políticas de capacitación de los funcionarios respecto al control interno disciplinario. 
4. Instruir los actos administrativos de ejecuciones de las sanciones conformidad de la ley 172 de 2002. 
5. Adelantar actividades orientadas a la prevención de la comisión de faltas disciplinarias. 
6. Rendir informe sobre el estado de procesos disciplinarios al superior, a la personería municipal, 

procuraduría y demás entidades cuando así lo requieran. 
7. Coordinar las políticas planes de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas 

disciplinarias. 
8. Enviar a las dependencias de orden interno y externo las providencias sancionatorias para los 

efectos del artículo 179 de la ley 1174. 
9. Verificar la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos de la 

entidad. 
10. Administrar de manera integral lo previsto en la Ley 734 de 2002 y demás normas complementarias, 

relacionada con el Régimen Disciplinario. 
11. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño. 
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III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Código Disciplinario Único. 
2. Interpretación de la ley Disciplinaria. 
3. Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades. 
4. Código Contencioso administrativo. 
5. Conocimientos profesionales en derecho. 
6. Normatividad, leyes 4°/92, 87/93, 80/93, 136/94, 115/94, 715/01, 217/02, 734/02, 909/04, 962/05 

Entre otras.  

III. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento, Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas el cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticuatro (24) Meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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5.6. JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA 
 

I.    IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL : ASESOR 

DENOMINACION DEL EMPLEO: JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA 

CODIGO: 115 

GRADO: 01 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA: ASESORIA JURIDICA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar Jurídicamente a la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, garantizando que todas las acciones 
desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones, estén ajustadas a los mandatos legales, a favor de la 
eficiencia y efectividad en su desarrollo, la protección del bien público y la transparencia en su ejecución. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al nivel directivo de la Empresa en la parte legal de los estudios que realice. 
2. Realizar y aprobar con su firma los proyectos de resolución de nombramiento de personal y/o 

declaraciones de insubsistencia. 
3. Revisar la correspondencia enviada a la entidad o al despacho del Gerente, que provenga de las 

demás entidades públicas de vigilancia y control, y/o de abogados o sobre cualquier conflicto legal. 
4. Contestar oportunamente los derechos de petición o tutelas que reciba la empresa. 
5. Ser secretario ejecutivo ad-hoc de la Junta Directiva de la Empresa, realizando citaciones, actas y 

proyectos de acuerdo. 
6. Analizar, orientar y conceptuar sobre la ejecución de los procesos de contratación que celebre la 

empresa. 
7. Evaluar el cumplimiento de las normas en la E.S.E. Clínica Guane y su RIS y proponer acciones 

pertinentes. 
8. Asesorar jurídicamente los convenios, acuerdos y contratos que celebre la E.S.E. Clínica Guane y su 

RIS. 
9. Asesorar legalmente al personal de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, en la elaboración de 

programas y políticas propias de la institución. 
10. Interpretar y aplicar textos legales, jurisprudencias y doctrinas con el fin de dar fundamento jurídico a 

las decisiones de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS. 
11. Revisar documentos relacionados con los trámites administrativos en lo referente a aspectos legales, 

a fin de garantizar su validez jurídica. 
12. Emitir conceptos y absolver consultas sobre las diversas situaciones jurídicas pertinentes a la 

interpretación y aplicación de la ley. 
13. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para el logro y cumplimiento de las 

políticas, planes, proyectos y programas de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS. 
14. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño. 
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III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Público, 
Derecho Civil, Derecho Contractual, Derecho Procesal y Procesal Administrativo. 

2. Normatividad: Ley 100/93 y decretos reglamentarios, Normatividad Leyes 4/92, 87/93, 880/93, 90/93, 
715/01, 2170/02, 734/02, 909/04, 962/05 

3. Conocimientos en Legislación sobre salud pública. 
4. Código Único Disciplinario. 
5. Fundamentos en la elaboración del soporte púbico de planes y proyectos de desarrollo a nivel 

municipal. 
6. Fundamentación en la investigación Jurídica. 
7. Contratación Pública. 
8. Responsabilidad Fiscal y Civil Extracontractual. 

IV.  REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento, Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas el cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Doce (12) Meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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5.7. TESORERO GENERAL 
 

I.    IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL : PROFESIONAL 

DENOMINACION DEL EMPLEO: TESORERO GENERAL 

CODIGO: 201 

GRADO: 03 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA: TESORERIA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las acciones necesarias para el recaudo de los servicios prestados y su administración, 
orientada a la autogestión, equilibrio de los ingresos y los gastos, soportada en procesos permanentes 
de mejoramiento continuo de capacitación, de inversión y atención de los compromisos de la E.S.E. 
Clínica 
Guane y su RIS. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia además de las órdenes emitidas por la gerencia, 
las leyes, decretos y soluciones relacionadas con el desempeño de sus funciones. 

2. Mantener bajo su custodia los títulos representativos de valor de propiedad de la Empresa. Así 
mismo las chequeras, cheques girados, sello seco y protector de cantidades. 

3. Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones de tesorería. 
4. Manejar bajo su responsabilidad las cuentas bancarias que le hayan sido asignadas, para lo cual se 

llevar un libro auxiliar para cada cuenta, bajo el principio de Causalidad. 
5. Verificar la elaboración del boletín diario de tesorería, manteniendo un riguroso control. 
6. Participar en la elaboración del plan anual Mensualizado de caja. 
7. Informar a la Gerencia de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS sobre los desembolsos de ley en los 

plazos estipulados con el fin que autorice su cancelación y evite intereses de mora. 
8. Acoger las instrucciones impartidas por la Gerencia de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS sobre la 

programación de pagos a realizar. 
9. Revisar el consolidado de la retención en la fuente, así como del IVA, y aquellas que se efectúen en 

cada una las unidades de la Red Integral de Salud (RIS), para ser canceladas mensualmente, según 
las fechas estipuladas por la DIAN. 

10. Elaborar los informes con destino a la contraloría municipal y/o a las entidades que en virtud de la 
normatividad legal vigente lo requieran, al igual que rendir cuentas cuando haya lugar. 

11. Preparar y presentar periódicamente informes de gestión a la gerencia, sobre las actividades propias 
del cargo con indicadores de rendimiento, para la toma de decisiones que mantengan un proceso 
continuo de desarrollo de la calidad. 

12. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 
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III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conceptos sobre inversiones y manejo de recursos. 
2. Ley de contratación y decretos reglamentarios. 
3. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel y Word. 
4. Básica Tributaria. 
5. Conocimientos básicos de la dinámica financiera y presupuestal pública. 
6. Capacidad para el liderazgo y la concertación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento, Contaduría Pública; Administración; Economía. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas el cargo. 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticuatro (24) Meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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5.8. ALMACENISTA GENERAL 
 

I.    IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL : PROFESIONAL 

DENOMINACION DEL EMPLEO: ALMACENISTA GENERAL 

CODIGO: 215 

GRADO: 03 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA: ALMACEN 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Establecer un sistema de almacén efectivo a través del plan de compras, de tal manera que anticipe las 
necesidades de recursos de la entidad, buscando racionalizar los procedimientos necesarios para lograr 
un efectivo nivel de suministro, tanto en las calidades como en las cantidades, contribuyendo de esta  
forma al logro de los objetivos propuestos. 
 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la programación de adquisiciones de acuerdo con las necesidades de la E.S.E. Clínica 
Guane y su RIS. 

2. Distribuir los elementos que se adquieran y que correspondan a las especificaciones detalladas en 
las órdenes de compra. 

3. Evaluar permanentemente las existencias de máximos y mínimos y hacer los pedidos 
correspondientes. 

4. Controlar el despacho de la cantidad de suministros solicitados por las diferentes áreas. 
5. Responder ante la contraloría por la merma, robo, deterioro o pérdida de los elementos bajo su 

custodia, de conformidad con las normas fiscales y administrativas vigentes. 
6. Participar en el análisis de las ofertas recibidas, elaboración de los cuadros comparativos y 

presentación al nivel correspondiente. 
7. Cumplir con las normas de almacenamiento que garanticen la seguridad e integridad de los 

elementos en depósito. 
8. Presentar al Gerente informe sobre la gestión del almacén y todos los recursos físicos de la 

empresa. 
9. Administrar los recursos físicos de la institución procurando mantener un óptimo estado de 

funcionamiento y presentación. 
10. Presentar periódicamente informes de gestión a la Gerencia, sobre las actividades propias del cargo 

con indicadores de rendimiento, para la toma de decisiones que mantengan un proceso continuo de 
desarrollo de la calidad. 

11. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 
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III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos profesionales en el área administrativa o económica. 
2. Conocimientos básicos en la administración de almacenes e inventarios. 
3. Conocimientos básicos en informática. 
4. Ley de contratación y decretos reglamentarios. 
5. Manejo de sistema 

 

IV. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento, Contaduría Pública; Administración; Economía. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas el cargo. 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticuatro (24) Meses de 
Experiencia Profesional 
relacionada 
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5.9. JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

I.    IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL : PROFESIONAL 

DENOMINACION DEL EMPLEO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA: JEFE OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de planeación, para proporcionar asesoría y apoyo a la Gerencia de la E.S.E. Clínica 
Guane y su RIS, en organización e implementación de planes y proyectos para el correcto  
funcionamiento de la empresa. 
 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar la elaboración del plan trienal y la planeación estratégica de la E.S.E. Clínica Guane y su 

RIS. 
2. Apoyar la identificación, definición y evaluación de metas y estrategias para el cumplimiento de las 

funciones de cada dependencia en la entidad. 
3. Asesorar y coordinar con las demás áreas de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, la formulación de 

políticas, programas y proyectos que permitan canalizar asistencia técnica, recursos financieros y 
desarrollo tecnológico, para el desarrollo de las competencias de la institución. 

4. Preparar bajo la dirección del superior inmediato y en coordinación con los jefes de las demás áreas 
el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de funcionamiento y deuda pública para ser enviado 
al consejo municipal de política fiscal (CONFIS) y junta directiva para su aprobación. 

5. Controlar todos los gastos relacionados con la ejecución presupuestal. 
6. Certificar las disponibilidades presupuestales. 
7. Expedir los registros presupuestales. 
8. Elaborar las adiciones, traslados, créditos y contra créditos presupuestales y demás documentos que 

implique la afectación del presupuesto de la empresa. 
9. Elaborar el PAC en coordinación con el jefe inmediato, tesorería y contabilidad. 
10. Rendir informes sobre la parte presupuestal de conformidad con las disposiciones que lo 

reglamentan. 
11. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño. 
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III. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Finanzas Públicas. 
2. Manejo presupuestal de las E.S.E. 
3. Sistemas de información y manejo de Software. 
4. Técnicas para la elaboración de informes. 
5. Manejo de sistemas y herramientas básicas como Excel y Word. 

IV. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
conocimiento, Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
específicas el cargo. 
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticuatro (24) Meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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5.10. SECRETARIO EJECUTIVO 
 

I.    IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL : ASISTENCIAL 

DENOMINACION DEL EMPLEO: SECRETARIO EJECUTIVO 

CODIGO: 425 

GRADO: 03 

N° DE CARGOS: 01 

TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA: GERENCIA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar directamente al Gerente de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, con los Clientes internos y 
externos, desarrollando procesos administrativos en concordancia con las metodologías y 
procedimientos establecidos, ajustados a los estándares de calidad Institucionales, administrando el 
área, para personal interno y externo aplicando los principios del Sistema de Gestión Documental. 
 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Organizar diariamente la Agenda del Gerente de le E.S.E. Clínica Guane y su RIS, e informar 

diariamente sobre las actividades programadas con oportunidad. 
2. Conceder citas y audiencias a los clientes internos y externos con el Gerente. 
3. Atender personal y al público proporcionando la información pertinente. 
4. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el despacho y sobre 

los que conozca por razón de sus labores. 
5. Organizar los documentos, actos administrativos e informes que deben ser publicados en los medios 

utilizados para este fin por la E.S.E. Clínica Guane y su RIS. 
6. Tramitar cuentas de viáticos y demás gastos de movilidad del Gerente. 
7. Efectuar y tramitar los documentos que se exigen de acuerdo a los servicios que presten o se 

requieran en el despacho. 
8. Propugnar el buen uso y consumo de los documentos, elementos y equipos asignados para el 

ejercicio de sus funciones. 
9. Programar, solicitar y controlar los elementos de consumo y devolutivos necesarios para el normal 

desarrollo del despacho del Gerente. 
10. Desempeñar las demás funciones específicas relacionadas con la naturaleza del cargo y el Área de 

desempeño. 
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de Archivo. 
2. Clases de documento. 
3. Sistema de Gestión documental Institucional. 
4. Software de Archivo. 
5.  Informática Básica. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller. 
Veinticuatro (24) Meses de 
experiencia relacionada. 
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5.11. PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
 

I.    IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL : PROFESIONAL 

DENOMINACION DEL EMPLEO: PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

CODIGO: 217 

GRADO: 01 

N° DE CARGOS: Catorce (14) 

DEPENDENCIA: 
Consulta externa y/o; P y P y/o; Salud  Pública y/o; Urgencias 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Atender integralmente al paciente, formular los medicamentos para su tratamiento y rehabilitación, con el 
fin de preservar o mejorar su estado de salud; siguiendo los protocolos éticos y las políticas y 
orientaciones establecidas por la clínica. 
 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Practicar exámenes de medicina general, diagnosticar, formular y  prescribir el tratamiento que 
debe seguir el paciente. 
2. Atender e intervenir medicamente a pacientes hospitalizados o ambulatorios y controlar los 
pacientes que estén bajo su cuidado.  
3. Gestionar y llevar lo controles estadísticos que con fines científicos y administrativos se requieran 
y reportar las actividades de notificación obligatoria.  
4. Asistir a interconsulta y remitir pacientes a médicos especialistas cuando se requiera y de 
acuerdo con las normas del sistema de referencia y contra referencia.  
5. Participar en la elaboración de programas de promoción y prevención de la salud a la comunidad 
de acuerdo con los parámetros y orientaciones de la clínica. 
6. Atender, cuando así se establezca, la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones 
que sean factor de riegos para la población.  
7. Clasificar y priorizar la atención de urgencias según las guías y protocolos establecidos por la 
clínica. 
8. Cumplir con las disposiciones legales, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que rigen 
en la clínica. 
9. Apoyar el proceso de calidad mediante la convalidación de procedimientos y la adopción de guías y 

protocolos de manejo. 
10. Asumir y cumplir con las demás funciones que sean asignadas y que le sean afines a la naturaleza 

del servicio médico. 
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Clasificación y sintomatología de las enfermedades   
2. Manejo y seguimiento de historias clínicas  
3. Sistema de Seguridad Social en Salud 
4. Informática básica 
5. Planes de Emergencia 
6. Factores de riesgo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de 
conocimiento en: Medicina. 

No aplica 
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6. EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS  
 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 1785 de 2014 “Los requisitos de que trata el 
presente decreto no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo 
con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada 
empleo, las autoridades competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de 
experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de las siguientes 
equivalencias:  

PARA LOS EMPLEOS PERTENECIENTES A LOS NIVELES DIRECTIVO, ASESOR Y 
PROFESIONAL: 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
  
*Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
  
*Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
  
*Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 
del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
  
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
  
*Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
  
*Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
  
*Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 
del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
  
El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 
  
*Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
  
*Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
  
*Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 
del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 
 *Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo. 
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PARA LOS EMPLEOS PERTENECIENTES A LOS NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

 
*Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia 
relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva 
modalidad. 
  
*Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica 
profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
  
*Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de 
experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 
  
*Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y CAP de SENA. 
  
*Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y 
viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
  
La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-, se 
establecerá así: 
  
*Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del 
SENA. 
  
*Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por el CAP Técnico del 
SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas. 
  
*Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por el CAP Técnico del 
SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas. 
 
 

 

No obstante, el mismo artículo 26 del mencionado decreto, establece los siguientes 
parámetros: 

 
Parágrafo 1. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades 
competentes determinarán en sus respectivos manuales específicos o en acto 
administrativo separado, las equivalencias para los empleos que lo requieran, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el presente decreto. 
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Parágrafo 2. Las equivalencias de que trata el presente artículo no se aplicarán a los 
empleos del área médico asistencial de las entidades que conforman el Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 
  
Parágrafo 3. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado 
se tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especialización más un (1) año 
de experiencia profesional o viceversa. 
  
Parágrafo 4. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado 
se tendrá en cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la maestría más 
tres (3) años de experiencia profesional y viceversa; o a la especialización más cuatro 
(4) años de experiencia profesional y viceversa. 
  
Parágrafo 5. En todo caso, cuando se trate de equivalencias para los empleos 
pertenecientes a los niveles Asistencial y Técnico, los estudios aprobados deben 
pertenecer a una misma disciplina académica o profesión. 
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7. COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 

7.1. COMPETENCIAS DEL GERENTE:  
 

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

1. Compromiso con el 
servicio público 
Desempeñarse de 
acuerdo con el marco de 
valores, misión, visión y 
objetivos de la 
organización y de su 
grupo de trabajo 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y ciudadanos de 
conformidad con l servicio que ofrece la entidad. 

Establece mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los 
ciudadanos. 

Orienta a los ciudadanos de modo que, puedan realizar sus trámites 
minimizando esfuerzos y tiempos 

Diseña estrategias para responder a las necesidades e inquietudes del 
ciudadano y del usuario. 

Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos en los proyectos 
institucionales teniendo en cuenta la visión de servicio a corto, mediano y 
largo plazo. 

2. Orientación a los 
resultados 
Cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficiencia y calidad 

Se fija metas y obtiene los resultados institucionales esperados 

Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo a estándares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad. 

Obtiene los resultados esperados de acuerdo con las metas y objetivos 
institucionales, identificando riesgos y buscando la manera de superarlos. 

Compromete recursos y tiempo para mejorar la productividad y toma 
medidas necesarias para minimizar los riesgos. 

3. Manejo de relaciones 
interpersonales 
Establecer y mantener 
relaciones profesionales 
cordiales, armónicas, y 
respetuosas que faciliten 
el buen desempeño 
institucional y favorezcan 
el clima organizacional. 

Escucha con interés y respeto las inquietudes de sus compañeros de trabajo, 
usuarios y ciudadanos. 

Respeta las diferencias y la diversidad de las personas. 

Establece relaciones laborales basadas en el respeto mutuo y la confianza. 

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

4. Planeación 
Capacidad para 
reflexionar 
estratégicamente, 
generar ideas acerca de 
cómo la organización 

Identifica, analiza y evalúa dificultades potenciales que pueden presentarse 
en el desarrollo de la gestión de la salud. 

Analiza la prestación de servicios de salud con enfoque en los determinantes 
sociales de la salud en el territorio. 

Interpreta adecuadamente los objetivos de la organización y plantea la 
formulación de planes y acciones de desarrollo de servicios. 



 

MANUAL ESPECIFICO DE 
FUNCIONES POR 

COMPETENCIAS LABORALES 

Código: 

 

Versión: 05 

 

Fecha: 23/09/2016 Página 38 de 48 

Elaboro: 
Leyla Paola Rey A. 
Cargo: 
Subdirectora Administrativa 

Aprobó: Junta Directiva ESE Clínica 
Guane y su RIS 
Cargo: 
Alta Dirección 

 

 

puede crear el máximo 
valor y determinar metas 
y prioridades de la 
organización. 

Evalúa los resultados alcanzados, las estrategias planeadas y su impacto, 
con el fin de establecer mejoramiento continuo y aprendizaje. 

5. Manejo eficaz y 
eficiente de recursos 
Capacidad para 
administrar bienes y 
recursos materiales con 
criterios de eficacia y 
eficiencia. 

Orienta la aplicación de recursos a la atención integral de las necesidades de 
insumos que propicien una eficiente prestación de servicios. 

Monitorea y evalúa los resultados de la aplicación de recursos y promueve la 
ejecución de correctivos. 

Rinde informes y cuentas de manejo, gestión y aplicación de la prestación 
efectiva deservicios mejorando las condiciones de los usuarios. 

Crea e implementa mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación 
de prestación de servicios de salud. 

 

7.2. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 

COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

ORIENTACION A 
RESULTADOS 

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

Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 
Asume la responsabilidad por sus resultados. 
Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presentan. 

ORIENTACION AL 
USUARIO Y AL 
CIUDADANO 

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

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general. 
Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios. 
Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece 
la entidad. 
Establece diferentes canales de comunicación con 
el usuario para conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las mismas. 
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el 
de otros. 

TRANSPARENCIA 
Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 
Facilita el acceso a la información relacionada con 
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cualquier 
discrecionalidad indebida 
en su utilización y 
garantizar el acceso a la 
información 
gubernamental. 

sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 
Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 
Ejecuta sus funciones con base en las normas y 
criterios aplicables. 
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo 
de las labores y la prestación del servicio. 

COMPROMISO CON 
LA ORGANIZACIÓN 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades 
y metas 
organizacionales. 

Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas. 
Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades. 
Apoya a la organización en situaciones difíciles. 
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 
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7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERARQUICO. 

7.1 NIVEL DIRECTIVO 
 

NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

LIDERAZGO 

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

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

PLANEACION 

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

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 
Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 
Busca soluciones a los problemas. 
Distribuye el tiempo con eficiencia. 
Establece planes alternativos de acción. 

TOMA DE 
DECISIONES 

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

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

DIRECCION Y 
DESARROLLO DEL 

PERSONAL 

Favorecer el aprendizaje 
y desarrollo de sus 
colaboradores, 
articulando las 
potencialidades y 
necesidades individuales 
con las de la 
organización para 
optimizar la calidad de 
las contribuciones de los 
equipos de trabajo y de 
las personas, en el 
cumplimiento de los 

Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 
Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
el desarrollo integral del empleado. 
Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo. 
Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de 
trabajo para alcanzar las metas y los estándares de 
productividad. 
Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño. 
Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 
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objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 

Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

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

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

NIVEL ASESOR 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

EXPERTICIA 
PROFESIONAL 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo a 
su entorno laboral. 

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

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

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

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

CONSTRUCCION DE 
RELACIONES 

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

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

INICIATIVA 

Anticiparse a los problemas 
iniciando acciones para 
superar los obstáculos y 
alcanzar metas concretas. 

Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección. 
Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 
Reconoce y hace viables las oportunidades. 
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7.3. NIVEL PROFESIONAL 
 

NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

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

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

EXPERTICIA 
PROFESIONAL 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución de problemas 
y transferirlo a su entorno 
laboral. 

Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la información 
relevante. 
Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 
Identifica y reconoce con facilidad las causas de los 
problemas y sus soluciones. 
Clarifica datos o situaciones complejas. 
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes 
a alcanzar resultados institucionales. 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACION 

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

Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 
Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo. 
Planifica las propias acciones 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 del 
equipo. 

CREATIVIDAD E 
INNOVACION 

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. 
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LIDERAZGO DE 
GRUPOS DE 

TRABAJO 

Asumir el rol de orientar 
y guía de un grupo o 
equipo de trabajo, 
utilizando la autoridad 
con arreglo a las normas 
y promoviendo la 
Efectividad en la 
consecución de objetivos 
y metas institucionales. 

Establece los objetivos del grupo de forma clara y 
equilibrada. 
Asegura que los integrantes del grupo compartan 
planes, programas y proyectos institucionales. 
Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir. 
Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 
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 para 
solucionar un problema y 
tomar las acciones 
concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

Elige alternativas de solución efectiva y suficiente 
para atender los asuntos encomendados. 
Decide y establece prioridades para el trabajo del 
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 el desempeño. 
Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 
Fomenta la participación en la toma de decisiones. 
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7.4. NIVEL TECNICO 
 

NIVEL TECNICO 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

EXPERTICIA 
TECNICA 

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

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

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Trabajar con otros para 
conseguir metas 
comunes  

CREATIVIDAD E 
INNOVACION 

Presentar ideas y 
métodos novedosos y 
concretarlos en acciones. 

Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de 
hacer las cosas. 
Es recursivo. 
Es práctico. 
Busca nuevas alternativas de solución. 
Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados. 
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7.5. NIVEL ASISTENCIAL 
 

NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

MANEJO DE LA 
INFORMACION 

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

Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 
Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 
Organiza y guarda de forma adecuada la información 
a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales 
y de la organización. 
No hace pública información laboral o de las personas 
que pueda afectar la organización o las personas. 
Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no. 
Transmite información oportuna y objetiva. 

ADAPTACION AL 
CAMBIO 

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

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

DISCIPLINA 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 
Realiza los 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 INTER 
-PERSONALES 

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

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

COLABORACIÓN 

Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

• Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con los demás. 
• Cumple los compromisos que adquiere. 
• Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA RESPONSABLE CAMBIO VERSIÓN ARCHIVO 

31/10/05  Resolución 108 01  

11/06/09  Modifica resolución 108 02  

30/10/09  Modifica resolución 108 03  

23/09/12  Modifica resolución 108 04  

19/12/14  Modifica resolución 108 05  

22/09/16  Modifica resolución XXX 06  

 


