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SECRETARÍA DE SALUD DE
CUNDINAMARCA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 182 DE 2016
(junio 13)

por la cual se aprueba una reforma estatutaria de la Clínica
Universidad de la Sabana.

El SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en la 
Ley 10 de 1990, Decreto 1088 de 1991 y Resolución Reglamentaria 
número 13565 de 1991, y

CONSIDERANDO:
Que el Capítulo III de la Ley 10 de 1990 reglamenta lo relacionado 

con la prestación de los servicios de salud a cargo de las personas 
privadas.

Que el artículo 19 del Decreto Nacional 1088 de 1991 señala 
la competencia de las Direcciones Seccionales para reconocer 
personería Jurídica a las instituciones sin ánimo de lucro que tengan 
por finalidad, el fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación de 
la salud, correspondiendo al respectivo Gobernador a través del 
organismo de Dirección seccional de Salud.

Que conforme al artículo 35 del mismo Decreto 1088 de 1991, 
la competencia para la aprobación de reformas estatutarias de las 
instituciones antes señaladas está asignada a las autoridades que 
hayan otorgado la personería Jurídica.

Que el artículo sexto de la Resolución 13565 de 1991 que 
reglamentó el artículo 37 del Decreto 1088 de 1991 al tratar las 
competencias y requisitos para la aprobación de las reformas 
estatutarias prescribe “corresponde al Ministerio de Salud a los 
Gobernadores y al alcalde de Santa Fe de Bogotá, D. C.; conforme 
a la competencia definida en los artículos 18 y 19 del Decreto 1088 
de 1991 decidir sobre las solicitudes de aprobación de las reformas 
estatutarias a través de acto administrativo”.

Que en cumplimiento del artículo sexto de la Resolución 13565 
de 1991, proferida por el Ministerio de Salud, la Clínica Universidad 
de la Sabana, con domicilio principal en el municipio de Chía 
Cundinamarca, presentó ante la Secretaría de Salud de

Cundinamarca copia de los estatutos vigentes, copia de los 
estatutos cuya aprobación se solicita; copia autenticada del Acta de 
Asamblea General Ordinaria número 026 del 30 de marzo de 2016, 
en la cual se aprobó por unanimidad la reforma estatutaria firmada 
por Obdulio Velásquez Posada, como Presidente de la Asamblea y 
Enrique Bayer Tamayo, como Secretario.

Que según la comunicación enviada por la Junta Directiva de 
la Clínica Universidad de la Sabana, mediante Mercurio número 
2016162095 del 27 de mayo de 2016, la reforma de los estatutos 
introdujo modificaciones, así: “estableció cambios en el artículo 
11: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN; Artículo 
12: COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL; Artículo 
13: REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL; Literal E) 

Artículo 15: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL; Adición 
parágrafo segundo en el Artículo 16: COMPOSICIÓN; Artículo 17. 
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; Literal E) del Artículo 24: 
FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL; Artículo 27: CAUSALES 
DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, de los Estatutos Vigentes que 
fueron aprobados mediante Resolución 0676 del 26 de agosto de 
2014 emanada de la Gobernación de Cundinamarca, por medio del 
Acta de Asamblea General Extraordinaria 023 del año 2014…”.

Que la Secretaria Jurídica del Departamento de Cundinamarca 
mediante Oficio 902 de octubre 2 de 2009 conceptúa “…que 
corresponde a la Secretaria de Salud de Cundinamarca, como 
organismo de salud territorial, proferir y Suscribir el acto administrativo 
de reconocimiento de la personería jurídica, de las entidades que 
allí se mencionan, toda vez que esta actividad corresponde a 
una función, legalmente atribuida a dicho organismo que debe 
ejecutarse por quien la representa y no por el representante legal 
del Departamento de Cundinamarca en virtud de la especialidad del 
asunto y del principio de desconcentración consagrado en el artículo 
209 de nuestra Constitución Nacional.”.

Que por consiguiente, corresponde al Despacho de la Secretaria 
de Salud, la aprobación de la presente Reforma Estatutaria.

En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar la Reforma Estatutaria presentada 
por la Clínica Universidad de la Sabana, NIT 832003167-3, con 
domicilio en el municipio de Chía, Cundinamarca, contenida en el 
acta de Asamblea General Ordinaria número 026 del 30 de marzo 
de 2016, y reconocer al doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, como 
Representante Legal y a la doctora María Verónica Pinto Schmidt, 
como Representante Legal Suplente.

Parágrafo único. En caso de modificación de los miembros de 
la Junta Directiva se deberá tramitar su inscripción ante la entidad 
territorial-Secretaría de Salud.

Artículo segundo. Téngase como estatutos de la Clínica 
Universidad de la Sabana, el texto aprobado por Acta de Asamblea 
General Ordinaria número 026 del 30 de marzo de 2016, firmada 
por Obdulio Velásquez Posada, como Presidente de la Asamblea 
y Enrique Bayer Tamayo, como Secretario, que van del artículo 
primero (1) al artículo treinta (30).

Artículo tercero. Disponer que a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, deberá publicarse el mismo en el 
Diario Oficial o en la Gaceta del Departamento de Cundinamarca, 
previo el pago de los derechos correspondientes, en cumplimiento 
de las disposiciones recogidas en el artículo 10 de la Resolución 
número 13565 del 06 de noviembre de 1991.

Artículo cuarto. Disponer que ejecutoriado el presente acto 
administrativo, se remita los antecedentes a la Dirección de 
Inspección Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca para su archivo, custodia y seguimiento.

Artículo quinto. Notifíquese la presente resolución al 
Representante legal de la entidad advirtiendo que contra el presente 
acto administrativo solo procede el recurso de reposición, dentro 
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de los diez (10) días siguientes a su notificación ante el mismo 
funcionario que la profirió y entra a regir una vez ejecutoriada y 
publicada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Expedida en Bogotá, D. C., a 13 de junio de 2016.

DIEGO ESCOBAR GUINEA

Secretario de Salud

* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO 275 DE 2016
(julio 25)

por la cual se aprueba el Acuerdo número 07 del 7 de julio de 2016, 
emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado 

Hospital Santa Bárbara de Vergara, Cundinamarca.

EL SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 
00258 de 20081, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual especifico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por Decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, dispuso:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual especifico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que la ESE Hospital Santa Bárbara de Vergara, Cundinamarca, 
realizó modificación de las asignaciones básicas mensuales a los 
empleos de su planta, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016.

Que el Área de Presupuesto de la Empresa Social del Estado 
Hospital Santa Bárbara de Vergara, Cundinamarca, mediante 
Certificación de Disponibilidad Presupuestal número 005 de junio 
3 de 2016, suscrito por la señora Nury Mercy Ramirez García – 
Profesional de Presupuesto, quien determinó las existencias de 
apropiaciones presupuestal para gastos de personal.

Que evaluada la solicitud formulada por el representante legal de 
la ESE Hospital Santa Bárbara de Cundinamarca, la doctora Yolima 
Mora Salinas – Secretaria de la Función Pública del Departamento de 
Cundinamarca, mediante Oficio mercurio CE-2016533354 de fecha 
10/06/2016, emitió concepto favorable, encontrando técnicamente 
ajustada a la metodología establecida y a la normatividad aplicable 
al proyecto de Acuerdo, como así se establece en el numeral 44.6 
del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 00258 de 2008.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Santa Bárbara de 
Vergara, Cundinamarca, una vez se obtuvo el concepto favorable 
de la Función Pública del Departamento, expidió el Acuerdo número 
07 del 7 de julio de 2016, mediante el cual modificó las asignaciones 
básicas mensuales de los empleos que conforman la planta de 
personal de la ESE, para la vigencia fiscal comprendida entre el 

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración Departamental de 
Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0026 de 2012 y se dictan otras disposición”.

primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos 
mil dieciséis (2016)2.

Que mediante oficio de fecha 14/07/2016, allegado a esta 
entidad por el Sistema de Gestión Documental de la Gobernación 
de Cundinamarca (Mercurio) número 2016185660 del 14/07/2016, 
el Gerente de la ESE Hospital Santa Bárbara de Vergara, 
Cundinamarca, remitió copia del Acuerdo número 07 del 7 de julio 
2016, a fin de que por intermedio de este Despacho se proceda a 
aprobar el mismo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ordenanzal número 00258 de 2008 y en el Decreto Departamental 
0026 de 2012 que delegó esta función en la Secretaria de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos,

RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar el Acuerdo número 07 del 7 de julio 
2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

“ACUERDO NÚMERO 07 DE 2016

(julio 7)

por medio de la cual se modifican las asignaciones básicas 
mensuales de la planta de empleos de la Empresa Social 

del Estado Santa Bárbara de Vergara para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016 y se 

dictan otras disposiciones.

LA JUNTA DE LA ESE HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE 
VERGARA

En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza número 001 del 9 de marzo de 
2016, la Asamblea Departamental de Cundinamarca, estableció 
los incrementos en las asignaciones básicas mensuales 
correspondientes a las diferentes categorías de los empleos públicos 
de los sectores que conforman la administración departamental, 
para la vigencia fiscal del 2016.

Que mediante Acuerdo número 05 de 2012 expedido por la Junta 
Directiva de la ESE Santa Bárbara de Vergara, estableció la planta 
de empleos de la empresa, la cual fue aprobada por la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca, mediante Resolución número 0447 del 27 
de Septiembre de 2012.

Que en el parágrafo tercero del artículo segundo de la Ordenanza 
número 001 del 9 de marzo de 2016, la Asamblea Departamental 
de Cundinamarca, establece que: “El incremento para las 
asignaciones básicas mensuales de los empleos públicos 
de la Administración Pública Departamental diferentes a las 
contempladas en la escala establecida por la Ordenanza 
número 0269 del 2015, se determinara incrementando el (7.77%) 
a la asignación de 2015” (Se Resalta).

Que con base en el considerando anterior, la Junta Directiva de 
la ESE Santa Bárbara de Vergara incrementará las asignaciones 
básicas mensuales de la planta de Personal de la ESE Santa 
Bárbara de Vergara en siete punto setenta y siete por ciento (7.77%) 
para la vigencia fiscal de 2016.

Que el Gerente de la ESE Santa Bárbara de Vergara expidió los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 005, de fecha 
3 de junio de 2016, donde CERTIFICA que existen apropiaciones 
presupuestales en el Presupuesto de Gastos del Hospital para 
atender los incrementos salariales de la planta de personal de la 
ESE Santa Bárbara de Vergara.

Artículo primero. Modificar las asignaciones básicas de los 
empleos públicos de la planta de personal de la Empresa Social del 
Estado Hospital Santa Bárbara de Vergara, para la vigencia fiscal del 
1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, conforme al incremento 
salarial autorizado por la Ordenanza número 001 del 9 de marzo de 
2016, así:

2 “Por medio del cual se modifican las asignaciones básicas mensuales de los empleos 
que conforman la planta de personal de la ESE Hospital Santa Bárbara de Vergara, 
Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1°) de enero y el 
treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016)”.
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EMPLEOS PÚBLICOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO

N° DE 
EMPLEOS

N° 
HORAS 

DÍA

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
VIGENCIA 2016

% DE 
INCREM.

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
VIGENCIA 2016

TOTAL 
ASIGNACIÓN 

BÁSICA 
MENSUAL 
VIGENCIA 

2016

TOTAL 
ASIGNACIÓN 

BÁSICA ANUAL 
VIGENCIA 2016

SEDE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIVEL DIRECTIVO

085 Gerente Empresa 
Social del Estado 1 8 4,533,591 7.77% 4,885,851 4,885,851 58,630,212

SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO 1    4,885*51 58,630*12

PROFESIONAL  

217 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 3 8 2,746,772 7.77% 2,960,196 8,880,588 106,567,056

217 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 1 8 1,920,813 7.77% 2,070,060 2,070,060 24,840,720

SUBTOTAL NIVEL PROFESORAL 4 8    10,950,648 131,407,776

NIVEL TÉCNICO    

367 Técnico 
Administrativo 1 8 1,430,057 7.77% 1,541,172 1,541,172 18,494,064

SUBTOTAL NIVEL TÉCNICO 1    1,541,172 18,494,064

TOTAL SEDE EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 6    17,377,671 208,532,052

Fuente: Talento Humano ESE Santa Bárbara – Concepto Técnico 2016533354 Función Pública

Parágrafo único. El Gerente de la Empresa Social del Estado 
Hospital Santa Bárbara de Vergara, devengará Gastos de 
Representación equivalentes al 30% de la asignación básica 
mensual.

Artículo segundo. Disponer que el gasto que ocasione el 
cumplimiento del presente acuerdo sea financiado con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 005 de fecha 3 
de junio y vigencia 2016.

Artículo tercero. Disponer que el presente acuerdo rija de la 
fecha de aprobación por parte de la Junta Directiva y surte efectos 
fiscales una vez apruebe el mismo mediante acto administrativo 
expedido por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

Dado en Vergara, Cundinamarca, a los 7 días del mes de julio de 2016
Comuníquese y cúmplase.

ÁNGELA TERESA BUSTOS 
ÁVILA

JAQUELINE GÓMEZ 
AGUILAR

Secretaria Técnica ad hoc Presidente

(Original Firmado) (Original Firmado)”.

Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2016.

DIEGO JOHANY ESCOBAR GINEA
Secretario de Salud

* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO 276 DE 2016
(julio 25)

por la cual se aprueba el Acuerdo número 11 del 6 de julio de 2016, 
emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado 

Hospital San Antonio de Anolaima, Cundinamarca.

EL SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 

especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20083, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración Departamental de 
Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0026 de 2012 y se dictan otras disposición”.

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual especifico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por Decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, dispuso:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual especifico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que la ESE Hospital San Antonio de Anolaima, Cundinamarca, 
realizó modificación de las asignaciones básicas mensuales a los 
empleos de su planta, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016.

Que el Área de Presupuesto de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Antonio de Anolaima, Cundinamarca, mediante 
certificación de disponibilidad presupuestal número 010 de 
2016 suscrito el día 2 de junio de 2016, suscrito por los señores 
Manuel Fernández Aguirre (sic) Gerente (e), por la señora Lith 
Jazmín Mendoza Subgerente y la señora Nidia Matilde Barrero 
Salomón Técnico Operativo, quienes determinaron la existencia de 
apropiaciones presupuestales para gastos de personal.

Que evaluada la solicitud formulada por el representante legal 
de la ESE Hospital San Antonio de Anolaima, Cundinamarca, la 
doctora Yolima Mora Salinas – Secretaria de la Función Pública 
del Departamento de Cundinamarca, mediante Oficio mercurio 
CE-2016535007 de fecha 20/06/2016, emitió concepto favorable, 
encontrando técnicamente ajustada a la metodología establecida 
y a la normatividad aplicable al proyecto de Acuerdo, como así se 
establece en el numeral 44.6 del artículo 44 del Decreto Ordenanzal 
número 00258 de 2008.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital San Antonio de 
Anolaima, Cundinamarca, una vez se obtuvo el concepto favorable 
de la Función Pública del Departamento, expidió el Acuerdo 
número 007 del 15 de junio de 2016, mediante el cual modificó las 
asignaciones básicas mensuales de los empleos que conforman la 
planta de personal de la ESE, para la vigencia fiscal comprendida 
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entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del 
año dos mil dieciséis (2016)2.1.

Que mediante oficio de fecha 06/7/2016, allegado a esta entidad 
por el Sistema de Gestión Documental de la Gobernación de 
Cundinamarca mercurio número 2016182421 del 12/07/2016, el 
Gerente de la ESE Hospital San Antonio de Anolaima, Cundinamarca, 
remitió copia del Acuerdo número 11 del 6 de julio 2016, a fin de que 
por intermedio de este Despacho se proceda a aprobar el mismo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ordenanzal número 
00258 de 2008 y en el Decreto Departamental 0026 de 2012 que 
delegó esta función en la Secretaria de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos,
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar el Acuerdo número 11 del 6 de julio 
2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

“ACUERDO NÚMERO 11 DE 2016
(julio 6)

Por el cual se modifican las asignaciones básicas mensuales a 
los empleos de la planta de la Empresa Social del Estado Hospital 
San Antonio de Anolaima, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 

31 de diciembre de 2016 y se dictan otras disposiciones.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE ANOLAIMA
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, la Ley 

4° de 1992 y lo dispuesto en el Decreto Nacional número 185 del 7 
de febrero de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza número 001 del 9 de marzo de 2016, 

la Asamblea Departamental de Cundinamarca estableció los 
incrementos en la asignaciones básicas mensuales correspondientes 

2 “Por medio del cual se modifican las asignaciones básicas mensuales de los empleos 
que conforman la planta de personal de la ESE Hospital San Antonio de Anolaima, 
Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de enero y el 
treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016)”.

a las diferentes categorías de los empleos públicos de la 
administración Departamental, para la vigencia fiscal del primero 
(1°) de enero al treinta y un (31) de diciembre de 2016.

Que según el artículo primero del Acuerdo 075 de 2010, se 
establece que los empleos públicos y contratos de trabajo que 
por sus condiciones especiales que se encuentran en situaciones 
jurídicas y/o protección constitucional tales como pre pensión, fuero 
sindical, madres o padres cabeza de familia, discapacidad, estado de 
embarazo, mientras permanezcan en las condiciones mencionadas 
se hace necesario mantener los servidores públicos que ocupen los 
empleos.

Que mediante Acuerdo número 076 de 29 de diciembre de 2010 
se estableció la planta de empleos de la empresa, y Acuerdo número 
075 se estableció la planta de empleos transitoria, expedidos por 
la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado San Antonio 
de Anolaima, los cuales fueron aprobados mediante Resolución 
Departamental número 5410 de diciembre 29 de 2010.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de 
Anolaima, adoptará las disposiciones establecidas en la Ordenanza 
número 001 del 9 de marzo 2016, para los empleos públicos de la 
ESE.

Que existe la Disponibilidad Presupuestal número 010 del 2 de 
jnio de 2016 para atender los incrementos y la modificación de la 
planta de empleos de la Empresa Social del Estado Hospital San 
Antonio de Anolaima, expedida por el Gerente, Subgerente y la 
Técnico Operativo.

Que la Secretaría de la Función Pública, expidió concepto técnico 
favorable de fecha: 20 de Junio de 2016.

Que en mérito de lo expuesto
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar las asignaciones básicas de los empleos 
públicos de la planta de la Empresa Social del Estado Hospital San 
Antonio de Anolaima, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016, conforme al incremento salarial autorizado por la 
Ordenanza número 001 del 9 de marzo de 2016 así:

Empleos Públicos

N° DE 
EMPLEOS 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO CÓD. N° HORAS 

DÍA

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
VIGENCIA 2015

% DE 
INCREM,

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
VIGENCIA 2016

TOTAL 
ASIGNACIÓN 

BÁSICA 
MENSUAL 

VIGENCIA 2016

TOTAL 
ASIGNACIÓN 

BÁSICA ANUAL 
VIGENCIA 2016

NIVEL DIRECTIVO        

1 GERENTE 85 8 4,716,205 7.77% 5,082,654 5,082,654 60,991,848

1 SUBGERENTE 90 8 4,091,058 7.77% 4,408,933 4,408,933 52,907,196

2 SUBTOTAL NIVEL 
DIRECTIVO      9,491,587 113,899,044

NIVEL PROFESIONAL        

3 MEDICO GENERAL 211 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 12,439,893 149,278,716

3 SUBTOTAL NIVEL 
PROFESIONAL      12,439,893 149,278,716

NIVEL ASISTENCIAL        

1 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 407 8 1,698,614 7.77% 1,830,596 1,830,596 21,967,152

1 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 407 8 1,170,437 7.77% 1,261,380 1,261,380 15,136,560

1 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 407 8 1,116,506 7.77% 1,203,259 1,203,259 14,439,108

3 AUXILIAR ÁREA 
DE LA SALUD 412 8 1,421,112 7.77% 1,531,532 4,594,596 55,135,152

1 AUXILIAR ÁREA 
DE LA SALUD 412 8 1,215,869 7.77% 1,310,342 1,310,342 15,724,104

1 AUXILIAR ÁREA 
DE LA SALUD 412 8 1,087,705 7.77% 1,172,220 1,172,220 14,066,640

8 SUBTOTAL NIVEL 
ASISTENCIAL      11,372,393 136,468,716

13
TOTAL SEDE 
EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 

     33,303,873 399,646,476
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Parágrafo. El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Anolaima, devengará Gastos de Representación equivalentes 
al 30% de la asignación básica mensual.

Artículo 2°. Modificar las asignaciones básicas de los empleos públicos de la planta transitoria de la Empresa Social del Estado Hospital 
San Antonio de Anolaima, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, conforme al incremento salarial autorizado por la 
Ordenanza número 001 del 9 de marzo de 2016, así:

Planta Transitoria

N° DE 
EMPLEOS 

DENOMINACIÓN DEL 
EMPLEO CÓD. N° HORAS 

DÍA

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
VIGENCIA 2015

% DE INCREM,

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
VIGENCIA 2016

TOTAL ASIGNACIÓN 
BÁSICA MENSUAL 

VIGENCIA 2016

TOTAL ASIGNACIÓN 
BÁSICA ANUAL 
VIGENCIA 2016

NIVEL TÉCNICO         

1 TÉCNICO 
OPERATIVO 314 8 1,430,193 7.77% 1,541,319 1,541,319 18,495,828

1 SUBTOTAL NIVEL 
TÉCNICO      1,541,319 18,495,828

NIVEL 
ASISTENCIAL         

5 AUXILIAR ÁREA DE 
LA SALUD 412 8 1,421,112 7.77% 1,531,532 7,657,660 91,891,920

1 AUXILIAR ÁREA DE 
LA SALUD 412 8 1,272,779 7.77% 1,371,674 1,371,674 16,460,088

2 AUXILIAR ÁREA DE 
LA SALUD 412 8 1,001,762 7.77% 1,079,599 2,159,198 25,910,376

8 SUBTOTAL NIVEL 
ASISTENCIAL      11,188,532 134,262,384

9
TOTAL SEDE 
EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 

     12,729,851 152,758,212

Artículo 3°. El gasto que ocasione el cumplimiento del presente 
acuerdo se financiará con cargo al rubro GASTOS DE PERSONAL, 
Código número 21101 del rubro de Servicios Personales Asociados 
a la nómina aprobado para la actual vigencia.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
aprobación por la Junta Directiva y suerte efectos fiscales una vez 
sea adoptado mediante Acto Administrativo Departamental.

Dada en Anolaima, Cundinamarca a los, seis (6) del mes de julio 
de 2016

Comuníquese y cúmplase.

NODIER MARTÍN FERRO MANUEL FERNÁNDEZ 
AGUIRRE

Presidente Junta Directiva Secretario Junta Directiva

(Original Firmado) (Original Firmado)”.

Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2016.

DIEGO JOHANY ESCOBAR GUINEA
Secretario de Salud

* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO 301 DE 2016
(agosto 2)

por la cual se aprueba el Acuerdo número 014 del 27 de julio de 
2016, emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del 

Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

EL SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 

especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20081, 2con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual especifico de funciones, requisitos y de 

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración Departamental 
de Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0025 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones”.

competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, decretó:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual especifico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 072 de 
1995, corresponde a la Junta Directiva de la Empresa Social del 
Estado Hospital Universitario de la Samaritana“Aprobar el manual 
específico de funciones”.

Que la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, modificó y 
estableció el manual de Funciones y Competencias laborales de 
la ESE, lo cual incorpora el proyecto de acuerdo presentado para 
concepto técnico ante la Secretaría de la Función Pública, por el 
doctor Víctor Augusto Pedraza López, en su condición de Gerente 
(e) de la ESE.

Que evaluada la solicitud formulada por la ESE Hospital 
Universitario de la Samaritana, la doctora Ángela María Pinzón 
Santos, Directora de Desarrollo Organizacional de la Secretaría 
de la Función Pública del Departamento de Cundinamarca, emitió 
concepto favorable mediante oficio de fecha 26/07/2016, en el 
que determina que “…El proyecto “por medio del cual se ajusta el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario de la Samaritana”, cumple técnicamente, con los 
parámetros de la guía del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en particular con lo establecido por el Decreto Nacional 
número 2484 de 2014, y en general con la normatividad vigente que 
rige ese tipo de entidad descentralizada del orden departamental”.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario de la 
Samaritana, una vez se obtuvo el concepto favorable de la Función 
Pública del Departamento, expidió el Acuerdo número 014 del 27 de 
julio de 2016, mediante el cual modificó y estableció el manual de 
Funciones y Competencias Laborales de la ESE, fijada mediante el 
Acuerdo de la Junta Directiva.
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Que la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, remitió copia 
del Acuerdo número 014 del 27 de julio de 2016, a fin de que por 
intermedio de este Despacho se proceda a aprobar el mismo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ordenanzal número 
00258 de 2008 y en el Decreto 0026 de 2012 que delegó esta 
función en la Secretaria de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos:
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar el Acuerdo número 014 del 27 de julio 
de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

“MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
JULIO DE 2016

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
“UNIDOS POR TU BIENESTAR”

TABLA DE CONTENIDO
Contenido
1 Gerente Empresa Social  del Estado 085
1 Director Operativo 009
1 Director Operativo 009
1 Director Operativo 009
1 Director Operativo 009
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Subdirector Operativo 070
1 Jefe de Oficina Asesora 115
1 Jefe de Oficina 115
1 Jefe de Oficina Asesora 115
1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Profesional Especializado 222
3 Médico Especialista (4h) 213
2 Médico Especialista (4h) 213
1 Médico Especialista (4h) 213
1 Médico Especialista (4h) 213
1 Médico Especialista (4h) 213
3 Médico Especialista (6h) 213
1 Médico Especialista (8h) 213
2 Médico Especialista (8h) 213
2 Médico Especialista (8h) 213
1 Profesional Especializado 222
1 Líder de Proyecto 208

1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Líder de Proyecto 208
1 Profesional Universitario 219
1 Profesional Universitario 219
1 Profesional Universitario 219
4 Profesional Servicio Social Obligatorio 217
51 Enfermero 243
3 Profesional Universitario Área Salud 237
2 Profesional Universitario 219
1 Profesional Servicio Social Obligatorio 217
1 Profesional Servicio Social Obligatorio 217
2 Profesional Servicio Social Obligatorio 217
14 Técnico Área Salud 323
1 Técnico Operativo 314
2 Técnico Operativo 314
1 Técnico Operativo 314
1 Técnico Operativo 314
2 Técnico Operativo 314
1 Técnico Operativo 314
1 Técnico Área Salud 323
1 Técnico Operativo 314
3 Técnico Área Salud 323
1 Secretaria Ejecutiva 425
172 Auxiliar en Salud 412
1 Auxiliar Administrativo 407
32 Secretaria 440
7 Auxiliar Administrativo 407
1 Auxiliar Administrativo 407
1 Auxiliar Área Salud 412
1 Secretaria 440
3 Auxiliar Área Salud 412
1 Auxiliar Administrativo 407
3 Auxiliar Área Salud 412

ACUERDO NÚMERO 014 DE 2016
(julio 27)

por medio del cual se modifica el Acuerdo 009 del 2016 
correspondiente al Manual de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la 

Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

LA SAMARITANA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En uso de sus facultades legales y Estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza 072 de 1995 “Por la cual se transforma el 

Hospital Universitario de la Samaritana en Empresa Social del Estado 
de orden Departamental” determinó que es una Institución con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Que la Ley 909 de 2004 y los decretos por los cuales se expiden 
normas que adicionen, modifiquen o sustituyan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública en su artículo 27 estableció 
los principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos 
públicos de carrera administrativa.

Que el Decreto 785 de 2005 define el sistema de nomenclatura 
y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos 
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de 
la Ley 909 de 2004 y los decretos por los cuales se expiden normas 
que adicionen, modifiquen o sustituyan el empleo público, la carrera 
administrativa y gerencia pública.
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Que los artículos 13 y 29 del Decreto-ley 785 de 2005 les confieren 
facultades a las autoridades territoriales para fijar en los respectivos 
manuales específicos las competencias laborales.

Que el Decreto 2539 de 2005 establece las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican el Decreto 785 
de 2005.

Que con el Acuerdo número 007 de 2007 se adicionó el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta 
de Empleos de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
de la Samaritana.

Que el Acuerdo número 016 de 2007 adoptó la organización 
Interna de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de 
la Samaritana.

Que con el Acuerdo número 018 de 2007 se adicionó el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta 
de Empleos de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
de la Samaritana.

Que el Decreto departamental número 0190 de 2007 Adoptó el 
Acuerdo número 016 de 2007 de la Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario de la Samaritana.

Que el Acuerdo número 0008 de 2009 modifica y establece la 
planta de empleos públicos de la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario de la Samaritana.

Que el Acuerdo número 0009 de 2009 modifica el Manual de 
Funciones y Competencias laborales para los empleos de la 
planta de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la 
Samaritana.

Que el Decreto 2484 del 20 de diciembre de 2014 reglamentó el 
Decreto 785 de 2005 en lo referente con la determinación de las 
disciplinas académicas o profesiones a prever en los manuales 
específicos de funciones y de competencias laborales, armonizado 
con la Ley 1064 de 2006.

Que debido a lo anterior se hace necesario armonizar las 
disposiciones en materia de competencias laborales con las exigidas 
con dicho decreto, por lo que se ajusta el manual de funciones 
mediante Acuerdo número 0009 de 2016 “Por medio del cual se 
ajusta el manual de Funciones y Competencias laborales para los 
empleos de la planta de la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario de la Samaritana”.

Que el Acuerdo número 012 del 29 de junio de 2016 modifica la 
planta de empleos públicos de la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario de la Samaritana.

Que dado el acuerdo anterior se debe modificar el Manual 
de funciones en lo correspondiente a la supresión de empleos 
y otras disposiciones conceptuadas por la Función Pública del 
Departamento de Cundinamarca.

Que el numeral 44.4 del artículo 44 del Decreto Ordenanzal 
número 0258 de 2008, determina como función de los Consejos o 
Juntas Directivas de la entidades descentralizadas del Departamento 
la de “Establecer la organización interna de la entidad y la planta 
de empleos; el manual específico de funciones y requisitos; fijar 
las remuneraciones de los empleos, de conformidad con las 
disposiciones legales y ordenanzales, previo concepto favorable 
de la Secretaría de la Función Pública o la dependencia que haga 
sus veces, y expedir el reglamento Interno de trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad industrial, el estatuto de personal y demás 
reglamentos administrativos de aplicación general, sin perjuicio de la 
normatividad aplicable a las sociedades de economía mixta.”.

Que el Decreto Departamental número 0026 del 9 de febrero 
de 2012, delega en el despacho del Secretario de Salud del 
Departamento de Cundinamarca las funciones del gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual específico 
de funciones, requisitos de competencias laborales así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto:
ACUERDA:

Artículo primero. Aplicación. El Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales que se ajusta en el presente Acuerdo, 

aplica para empleos públicos que conforman la Planta de la Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

Artículo segundo. Estructura del manual. El manual presenta 
la descripción de cada uno de los empleos en ocho partes, así:

I. Identificación del empleo. Corresponde a su denominación, 
código, grado de asignación salarial, número de cargos, dependencia 
a la que pertenece el empleo y denominación del empleo del superior 
inmediato.

II. Área funcional. Es la ubicación funcional del empleo en la 
dependencia de la entidad.

III. Propósito principal. Razón de ser del empleo u objetivo 
permanente y duradero a partir de las funciones esenciales de ser 
único para el cumplimiento de la misión institucional. Dicho propósito 
es la descripción de su objeto fundamental en función del proceso 
y/o área al cual está adscrito.

IV. Descripción de funciones esenciales. Corresponde a la 
explicación global de las tareas que debe realizar en ejecución de 
los procesos en los cuales participa el empleo.

V. Conocimientos básicos esenciales. Corresponde a las 
competencias específicas de conocimientos técnicos o profesionales 
requeridos para el desempeño.

VI. Competencias comportamentales. Son las que debe poseer 
quien sea llamado a desempeñar el empleo, de acuerdo con la 
naturaleza funcional del empleo y su clasificación, para lo cual se 
cuenta con una descripción de estas en el Decreto 2539 de julio 22 
de 2005, tanto comunes como de nivel jerárquico.

VII. Requisitos. Los requisitos de educación y experiencia 
exigidos para el desempeño del empleo de conformidad con el 
Decreto Nacional 785 de 2005.

VIII. Alternativa. Si se considera conveniente se precisa en la 
descripción de cada empleo la particularidad de la equivalencia que 
quiera aplicarse, de conformidad con las establecidas en el Decreto 
Nacional 785 de 2005.

Artículo tercero. Descripción de funciones. La siguiente es la 
descripción de los empleos de la Planta de la Empresa Social del 
Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Gerente Empresa Social del Estado 085

Código: 085 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Junta Directiva

Cargo del Jefe Inmediato: Gobernador de Cundinamarca

II. ÁREA FUNCIONAL
Despacho del Gerente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de Dirección, Planeación, Organización y Control 

con el fin de cumplir las metas propuestas en los planes de desarrollo, 
programas y proyectos, para garantizar la legalidad, transparencia, 
eficacia, eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios 
de salud de acuerdo con las políticas y normas establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, contribuyendo al desarrollo 
de la Salud en Cundinamarca.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, Organizar, Dirigir y Controlar la Institución manteniendo 

la Unidad de intereses en torno a la plataforma estratégica de la 
misma.

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

3. Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la 
organización dentro de una concepción participativa de la gestión.

4. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las 
facultades estatutarias y las reglamentaciones de ley.

5. Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente.
6. Velar por el cumplimiento de reglamentos que rigen las 

Empresas Sociales del Estado.
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7. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva 
y demás autoridades competentes.

8. Dirigir y Controlar la ejecución de las actividades de las 
diferentes Direcciones de la Institución, de conformidad con los 
programas y presupuestos aprobados por la Junta Directiva.

9. Presidir los comités determinados por la ley y las normas que 
así lo requieran.

10. Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios y 
promover la utilización racional de los recursos disponibles mediante 
el establecimiento de prioridades, la evaluación y la aplicación de los 
mismos garantizando el desarrollo institucional.

11. Coordinar las acciones de salud del Hospital con las demás 
entidades que presten Servicio de salud en su área a fin de integrar 
las acciones del sector hacia la solución de la problemática general.

12. Trazar las políticas de servicio y las metas de cobertura, velar 
por el cumplimiento de las normas nacionales y regionales a fin de 
alcanzar y mantener la integración de la organización en un objetivo 
común.

13. Las demás funciones que se consideren necesarias para el 
buen funcionamiento del Hospital.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Herramientas gerenciales y/o administrativas.
Normatividad vigente relacionados con las actividades propias del 

cargo.
Administración y dirección de Hospitales de tercer nivel.
Gerencia Pública y de resolución de conflictos.
Herramientas de ofimática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al ciudadano. Liderazgo

Compromiso con la Organización. Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en áreas de la 
salud, económicas, administrativas 
o jurídicas.
Título de posgrado en la modalidad 
de Especialización en Salud 
Publica, Administración o Gerencia 
Hospitalaria, Administración en 
Salud o en Áreas Económicas o 
Administrativas.
Requisitos de formación acorde a 
la Ley 785 de 2005.
Dedicación exclusiva y 
disponibilidad permanente.
El título de posgrado no podrá ser 
compensado por experiencia de 
cualquier naturaleza.

Experiencia profesional de 
cuatro (4) años en el sector 
salud.
Requisitos de experiencia 
acorde a la Ley 785 de 2005.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Director Operativo 009

Código: 009 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Dirección Científica

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente

II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de dirección y control del área de atención médica 

a las personas en la Institución hospitalaria que permita el desarrollo 
coordinado de los programas y metas previamente establecidas y 

el avance científico del área y la dirección y control de programas 
académicos en la formación de profesionales de la salud.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las 

actividades necesarias para lograr la validez y los adelantos 
técnicos científicos que tengan aplicabilidad frente a los métodos de 
diagnóstico y tratamientos, y procurar su eficiencia y eficacia.

2. Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoría médica 
en el Hospital, estableciendo indicadores de gestión eficiencia 
técnica y calidad con la participación y control de los responsables 
de los procesos de atención cliente asistenciales.

3. Asegurar la aplicación y el cumplimiento del marco legal de 
los convenios docencia servicio para el desarrollo adecuado de los 
programas académicos, generando condiciones y espacios para 
la investigación, proponer, facilitar y estimular la actualización y 
capacitación del personal científico y docente.

4. Definir concertadamente las políticas propias de la Dirección 
promoviendo la participación y control de funcionamiento de los 
comités a su cargo indispensables para el desarrollo científico de 
la Institución y los que estén definidos por la normatividad vigente.

5. Coordinar la efectividad de las actividades relacionadas con la 
prestación de los servicios de salud desde los diferentes procesos y 
unidades hospitalarias.

6. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 
con el cumplimiento de los objetivos propuestos en los proceso a su 
cargo.

7. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

11. Participar activamente en los comités que por la característica 
del empleo debe hacer parte.

12. Todas las demás que le sean asignadas de acuerdo con el 
propósito de su empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Plan Departamental de Desarrollo

Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo estándar de Control Interno

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al ciudadano. Liderazgo

Compromiso con la Organización. Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico NBC 
de Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Odontología o Medicina.
Título de posgrado en la modalidad 
de Especialización en Gerencia 
en Salud, Gerencia Hospitalaria, 
Administración en salud Auditoria en 
salud o salud pública.

Tres (3) años de 
experiencia profesional 
relacionada con las 
funciones del empleo
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VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Odontología o 
Medicina.

Cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Defensoría del Usuario

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Atención al Usuario

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención de Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejecutar actividades de conformidad con los planes, 

directrices y políticas emanadas de la Gerencia del Hospital, que 
conlleve a la satisfacción de los usuarios en la prestación de los 
servicios de salud y contribuyan con el logro de los objetivos, misión 
y visión de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y apoyar al usuario en los casos de incumplimiento de 

las obligaciones de las aseguradoras cuando se vea afectado en la 
prestación directa de los servicios de salud.

2. Participar activamente en los espacios de participación 
comunitaria instaurados en el hospital, con el fin de ser un vocero 
entre la institución y el usuario.

3. Elaborar y analizar el consolidado de los planes de 
mejoramiento propuestos por cada una de las dependencias del 
hospital relacionados con las peticiones de los usuarios.

4. Realizar seguimiento a la oportunidad de las respuestas a las 
peticiones de los usuarios y proponer acciones de mejoramiento 
continuo.

5. Realizar actividades de difusión y socialización de los deberes y 
derechos en salud, a los usuarios paciente – familia.

6. Identificar las necesidades, expectativas de los usuarios y 
elaborar periódicamente informes relacionados con la satisfacción 
del usuario y la gestión de sus peticiones.

7. Diseñar e implementar canales de comunicación para escuchar 
la voz del usuario.

8. En coordinación con la Dirección de Atención al Usuario elaborar 
y ejecutar el plan operativo anual, en coherencia con la Plataforma 
Estratégica del hospital y presentar informes relacionados con su 
avance y ejecución.

9. Establecer e implementar acciones correctivas y preventivas 
mediante la elaboración de planes de mejoramiento institucional 
conforme a los resultados de las auditorias del SGC.

10. Proponer a la dependencia que administre el SGC la aprobación 
de las actualizaciones, creaciones, eliminaciones y versiones de 
documentos y formatos gestionados de su dependencia.

11. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con la Subdirección.

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

13. Asistir a todos los cursos de capacitación programados por la 
institución.

14. Asistir a las capacitaciones programadas por el área de Salud 
Ocupacional, teniendo en cuenta la aplicación de las normas de 
bioseguridad.

15. Cumplir y difundir la Misión, Visión y Valores de la institución.
16. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por 

autoridad competente y que sean acordes con la naturaleza de la 
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo

Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al ciudadano. Liderazgo

Compromiso con la Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Psicología, 
Trabajo social, Sociología o 
Derecho.
Título de posgrado en modalidad 
de especialización relacionada 
con las funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Psicología, 
Trabajo social, Sociología o 
Derecho.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Neurocirugía

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejecutar labores profesionales de programación, 

coordinación y supervisión de programas que garanticen la 
prestación de servicios de salud en la Subdirección de Neurocirugía.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y definir las áreas de las neurociencias 

a prestar, de acuerdo a una demanda institucional.
2. Definir, elaborar y socializar los programas, protocolos, guías, 

procedimientos necesarios que permitan cumplir con los planes de 
atención a los usuarios del servicio.

3. Controlar y hacer los ajustes necesarios a los resultados de los 
indicadores de calidad y eficiencia del servicio.

4. Participar en la organización y evaluación de los comités de 
clínica del dolor.

5. Organizar y controlar la operatividad de las juntas 
neuroquirúrgicas.

6. Realizar los controles necesarios que permitan garantizar el 
seguimiento de los pacientes de la UCI por parte de los especialistas 
neurocirujanos.

7. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.
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11. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

12. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

13. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización en 
Neurocirugía; y
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Neurocirugía.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Neurocirugía.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Neurocirugía; 
y mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Salas de Cirugía

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de dirección, programación, coordinación, 

supervisión de programas, relacionados con la Subdirección de salas 
de cirugía que le corresponda garantizando la adecuada prestación 
de los servicios, dando cumplimiento a los objetivos, misión y visión 
de la institución

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, ejecutar y evaluar la atención con calidad 

de pacientes quirúrgicos tanto del servicio de urgencias como de 
hospitalizados y ambulatorios.

2. Controlar y hacer los ajustes necesarios a los resultados de los 
indicadores de calidad y eficiencia del servicio.

3. Definir, elaborar y socializar los procesos necesarios que 
permitan cumplir con los planes de atención a los usuarios del 
servicio.

4. Verificar la disponibilidad de la UCI para los pacientes que 
necesiten su traslado post operatorio.

5. Velar por que la infección en la Unidad Quirúrgica se mantenga 
dentro de los estándares.

6. Coordinar y controlar la programación de los turnos de 
instrumentadoras y anestesiólogos para garantizar el cumplimiento 
de las agendas quirúrgicas.

7. Coordinar el trabajo de la central de esterilización garantizando 
la disponibilidad permanente de los insumos necesarios para el 
cumplimiento de las agendas quirúrgicas.

8. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

9. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

10. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

11. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

12. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

13. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

Plan Departamental de Desarrollo.

Sistemas de Gestión de la calidad.

Modelo estándar de Control Interno.

Políticas esenciales de atención al usuario.

Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo.

Compromiso con la Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la modalidad 
de Especialización en áreas 
quirúrgicas o anestésicas.
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en áreas 
quirúrgicas o anestésicas.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en 
disciplina académica 
del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.

Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en áreas quirúrgicas o 
anestésicas.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en áreas quirúrgicas 
o anestésicas; y

Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Unidad de Cuidado Intensivo

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar actividades de Dirección, programación, 

coordinación asistencial, docente y administrativas del servicio 
según los reglamentos establecidos por la Gerencia y que garanticen 
el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear organizar las actividades médicas y paramédicas dentro 

del Servicio y establecer contacto con la coordinadora de enfermería 
y terapia respiratoria para mantener actualizada la información de 
las novedades dentro del Servicio.

2. Establecer las normas, procedimientos administrativos y guías 
de manejo dentro del Servicio.

3. Realizar los comités de mortalidad interdisciplinarios 
desarrollando planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos.

4. Participar activamente en los comités de infección 
intrahospitalaria y hacer seguimiento a los planes definidos.

5. Participar en los comités de código azul y hacer seguimiento a 
las directrices y planes del mismo.

6. Establecer horarios de información a familiares de pacientes que 
se encuentran en el Servicio, de acuerdo al reglamento existente.

7. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

11. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

12. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

13. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Plan Departamental de Desarrollo

Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario

Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la 
Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en 

disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
en: Medicina.

Título de Posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en medicina Interna, anestesia, 
cirugía general, gineco-
obstetricia, medicina de 
urgencias o medicina crítica y 
cuidado intensivo.

Título de posgrado en 
Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Unidad de 
cuidado Intensivo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en 

disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
en: Medicina.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Unidad de 
Cuidado Intensivo; y

Título de Posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en medicina Interna, anestesia, 
cirugía general, gineco-
obstetricia, medicina de 
urgencias o medicina crítica y 
cuidado intensivo.

Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Patología

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las labores profesionales de Dirección, programación 

coordinación y supervisión de programas médicos especiales 
utilizados en el diagnóstico de enfermedades en forma micro y 
microscópicamente, que garantice la adecuada prestación del 
servicio, dando cumplimiento a la misión, visión y objetivos de la 
Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir especímenes quirúrgicos de todos los servicios y de 

otras instituciones para estudio y diagnóstico.
2. Enviar los resultados de diagnóstico en términos de calidad y 

oportunidad a todos los servicios, en la historia clínica a pacientes 
del hospital, y entrega personal a los externos.

3. Realizar las autopsias requeridas por los servicios tratantes, 
entregar el diagnóstico final a los servicios que los requirieron y llevar 
a cabo los trámites exigidos por las autoridades y la normatividad 
vigente.

4. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

5. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

6. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

7. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.
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8. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

9. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

10. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en 
modalidad de Especialización 
en Patología.
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Patología.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Patología.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Patología; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Consulta Externa

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Atención al Usuario

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de coordinación, Planeación, programación y 

supervisión de la Subdirección de Consulta Externa con la finalidad 
de garantizar la adecuada prestación del Servicio y contribuir al logro 
de los objetivos, misión y visión de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de la 

atención ofrecida a los usuarios asistenciales ambulatorios por las 
especialidades clínicas, fisioterapia y nutrición, de acuerdo con los 
estándares establecidos por el Hospital.

2. Implementar procesos técnico-administrativos que apunten a 
la disminución gradual de glosas generadas por la facturación de la 
atención ofrecida en el servicio de Consulta Externa.

3. Identificar debilidades o desviaciones en el proceso de la 
prestación del servicio y convertirlas en acciones concretas que 
impacten en la prestación final del mismo.

4. Participar en el análisis del proceso de facturación del servicio 
de consulta Externa, como componente importante dentro del 
Proceso de Atención al Usuario.

5. Desarrollar estrategias de medición a la gestión del Call Center, 
que apoyen la toma de decisiones adecuadas como un proceso de 
mejoramiento continuo

6. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

9. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Odontología o 
Medicina.
Título de posgrado en 
modalidad de especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Odontología o 
Medicina.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de 
Cargos:

1

Dependencia: Urgencias

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director de Atención al Usuario
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II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejecutar programas de desarrollo, evaluación y control 

de todas las actividades asistenciales, docentes, investigativas y 
administrativas en la Subdirección de Urgencias, que garanticen el 
logro de los objetivos, misión, visión del Hospital.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que 

garanticen la atención ágil y oportuna a los pacientes que consultan 
a Urgencias.

2. Monitorear, para mejorar continuamente y fortalecer el sistema 
de referencia y contrarreferencia institucional.

3. Garantizar la adecuada administración y coordinación del 
servicio de ambulancia con que cuenta la Institución.

4. Diseñar, socializar, implementar un Plan de Emergencias 
institucional que garantice una respuesta adecuada del servicio 
tanto en eventos internos como externos.

5. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

6. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

7. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

8. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina o 
Enfermería.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Administración en Salud o 
Gerencia Hospitalaria.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina o 
Enfermería.

Cuatro (4) años de 
experiencia profesional 
relacionada con las 
funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Hotelería

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director de Atención al Usuario

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejecutar actividades de conformidad con los planes, 

directrices y políticas emanadas de la Gerencia del Hospital, que 
garanticen la óptima prestación del servicio hotelero y contribuyan 
con el logro de los objetivos, misión y visión de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir e implementar mecanismos y estrategias que conlleven 

a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y 
externos, en cuanto a la comodidad y calidad hotelera institucional.

2. En coordinación con la Dirección Administrativa diseñar y 
ejecutar planes de acción de Gestión ambiental que garanticen el 
control y la prevención de la contaminación ambientales generados 
por las actividades del hospital.

3. Identificar periódicamente las necesidades básicas de Hotelería 
para dar cumplimiento a la normatividad vigente (Sistema Único de 
Habilitación).

4. Identificar y tramitar las solicitudes de mantenimiento preventivo 
y correctivo de la planta física, muebles y enseres que sean 
inherentes al servicio de hoteleria.

5. Revisar todos los servicios para verificar el estado físico y buen 
uso de los elementos garantizando la imagen institucional.

6. Planear, organizar y controlar la ejecución de la parte operativa 
del plan de gestión integral de residuos hospitalarios.

7. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

11. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

12. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

13. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Liderazgo
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Administración 
de Empresas, Administración 
Hotelera y/o Hospitalaria, 
Arquitectura o Ingeniería Civil.
Título de posgrado en modalidad 
de especialización relacionada 
con las funciones del empleo.

Un (2) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Administración 
de Empresas, Administración 
Hotelera y/o Hospitalaria, 
Arquitectura o Ingeniería Civil.

Tres (4) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Sistemas

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Administrativo

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejecutar y aplicar los planes, de acuerdo con las 

directrices y políticas emanadas de la gerencia, correspondientes al 
área de informática, de tal forma que conduzcan al cumplimiento de 
la función primordial de la Subdirección y contribuyan con el logro de 
los objetivos, misión y visión de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias 

para disponer de un sistema de información hospitalario unificado, 
integral y sostenible que responda a las necesidades de la Empresa 
Social del Estado.

2. Definir y ejecutar el sistema general de registros y seguridad 
informática del Hospital.

3. Facilitar el buen funcionamiento de todos los procesos 
informáticos que apoyan las labores diarias de la Institución con el 
uso de excelente tecnología de información y comunicaciones.

4. Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica de hardware y 
software, y comunicaciones.

5. Definir las estrategias para proyectar la ampliación y 
modernización de la plataforma tecnológica de hardware, software 
y comunicaciones.

6. Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema de seguridad 
informática de la Institución que garantice la preservación de la 
confidencialidad, fiabilidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y la 
disponibilidad de la información.

7. Establecer y aplicar mecanismos de control seguimiento y 
evaluación las estrategias proyectadas.

8. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

9. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

10. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

11. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

12. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

13. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Ingeniería 
de Sistemas o Ingeniería de 
redes y/o telecomunicaciones.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Ingeniería de 
Sistemas o Ingeniería de redes y/o 
telecomunicaciones.

Cuatro (4) años de 
experiencia profesional 
relacionada experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de 
Cargos:

1

Dependencia: Personal

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Administrativo

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y llevar a cabo los proceso de vinculación, administración 

de personal, liquidación de nómina, liquidación de prestaciones 
económicas, seguridad social, retiro de personal del Hospital 
Universitario de la Samaritana, de acuerdo con las directrices y 
políticas emanadas de la gerencia, de tal forma que conduzcan 
al cumplimiento de la función primordial de la Subdirección y 
contribuyan con el logro de los objetivos, misión y visión de la 
Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y controlar novedades de personal en la 

planta de empleos de la Empresa Social del Estado.
2. Proyectar el Presupuesto de gastos de personal y llevar el 

control permanente de su ejecución.
3. Administrar el sistema de compensaciones de la empresa social 

del Estado de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices 
del nominador.
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4. Garantizar el cumplimiento patronal en seguridad social para el 
cubrimiento en todos los servicios y prestaciones económicas a los 
funcionarios de la Empresa Social del Estado.

5. Administrar el sistema de conservación y custodia de historias 
laborales y hojas de vida de la Empresa Social del Estado de 
acuerdo con la normatividad de archivo vigente.

6. Emitir los informes requeridos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública 
en lo relacionado con temas de Carrera Administrativa y de acuerdo 
con las responsabilidades de la Subdirección.

7. Atender y manejar todos los asuntos referentes a relaciones 
laborales individuales y colectivas.

8. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

9. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

10. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

11. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

12. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

13. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la 
Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Psicología, Administración 
de Empresas, Administración 
Pública, Derecho o Ingeniería 
Industrial.
Título de posgrado en 
modalidad de especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Psicología, Administración 
de Empresas, Administración 
Pública, Derecho o Ingeniería 
Industrial.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Subdirección de Desarrollo Humano

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, ejecutar, planear y organizar programas de Capacitación, 

Bienestar Social, Salud Ocupacional y Selección, que permitan 
el desarrollo organizacional de la Institución, teniendo en cuenta 
las directrices y políticas emanadas de la Gerencia, y de forma 
tal, que conduzcan al cumplimiento de la función primordial de la 
Subdirección y contribuyan al logro de los objetivos, misión y visión 
de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema de competencias 

laborales en la Institución en las actividades de selección, evaluación 
del desempeño como la promoción y el mejoramiento en inducción, 
reinducción, capacitación y educación continuada.

2. Ajustar permanentemente los perfiles y funciones de todo tipo 
de empleos y de contratación en la Empresa Social del Estado.

3. Promover el bienestar social laboral y el cambio cultural en la 
organización.

4. Liderar y administrar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo en la Institución.

5. Facilitar los mecanismos de Control Interno Disciplinario en el 
Hospital.

6. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

9. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Plan Departamental de Desarrollo

Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario

Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Psicología, Administración 
de Empresas, Administración 
Pública, Derecho o Ingeniería 
Industrial.
Título de posgrado en 
modalidad de especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Psicología, Administración 
de Empresas, Administración 
Pública, Derecho o Ingeniería 
Industrial.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Compras y Suministros

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los planes, de acuerdo con 

las directrices y políticas emanadas de la Gerencia, correspondientes 
al área de compras y suministros para todo el Hospital y contribuyan 
con el logro de los objetivos, misión y visión de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y controlar todo el proceso de compra 

o adquisición de servicios desde la recepción de solicitudes y 
necesidades de los servicios.

2. Realizar los estudios previos o solicitudes de compra o 
adquisición de servicios.

3. Llevar a cabo la preparación del proceso de compra, de acuerdo 
con proceso de selección: convocatoria pública, subasta inversa o 
contratación directa cumpliendo con lo establecido en el estatuto de 
contratación del Hospital.

4. Participar en la gestión contractual en lo correspondiente a 
la elaboración de pliegos, estudio y evaluación de ofertas que le 
correspondan.

5. Coordinar la elaboración, trámite y legalización de órdenes de 
compra y órdenes de servicio.

6. Informar y reportar a la Alta Gerencia y demás dependencias de 
la Empresa Social del Estado los requerimientos de acuerdo con las 
competencias y responsabilidades de la Dirección.

7. Coordinar las actividades de adquisición, selección, distribución 
e información de medicamentos y elementos medico quirúrgicos.

8. Liderar la verificación y supervisión la calidad de los elementos 
recibidos de acuerdo con los contratos y órdenes de compra.

9. Coordinar la recepción y almacenamiento de los bienes 
adquiridos en los términos de calidad necesarios.

10. Ordenar la realización de la entrega de los bienes hacia los 
servicios.

11. Obrar con absoluta lealtad, honradez y transparencia en el 
desarrollo de las funciones inherentes al cargo.

12. Administrar el sistema de almacenamiento y distribución 
de bienes para abastecer el Hospital, coordinando el control y 
valorización en forma permanente los inventarios, los niveles de 
existencias, para evitar el agotamiento de los stocks mínimos 
establecidos por la Entidad y las pérdidas.

13. Responder por el aseguramiento de los bienes al servicio de la 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana 
y coordinar el proceso contractual para la obtención de las pólizas y 
su administración.

14. Establecer los lineamientos y parámetros para administrar los 
bienes, incluida su custodia y aseguramiento

15. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

16. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

17. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

18. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión y 
los que le sean asignados su supervisión.

19. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

20. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

21. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización. Transparencia
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Economía, 
Administración de Empresas, 
Administración Pública, 
Contaduría, Contaduría Pública, 
Derecho o Ingeniería Industrial.
Título de posgrado en 
modalidad de especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Economía, 
Administración de Empresas, 
Administración Pública, 
Contaduría, Contaduría Pública, 
Derecho o Ingeniería Industrial.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con el 
sector salud.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Director Operativo 009

Código: 009 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Dirección Administrativa

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Gerente
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II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de dirección y control adoptando planes, 

programas y proyectos para ejecutar en el Área Administrativa 
acorde con las políticas impartidas por la Gerencia y el Gobierno 
Nacional.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los 

programas y actividades relacionados con la gestión del gasto, 
gestión del talento humano, gestión de la contratación, gerencia de 
la información y comunicaciones, servicios administrativos de apoyo.

2. Planear, organizar, dirigir y controlar la elaboración y ejecución 
del plan de compras y de contratación en la Empresa Social del 
Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

3. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades 
relacionadas con proveedores, adquisición, almacenamiento, 
custodia, distribución e inventarios de elementos, equipos y demás 
bienes necesarios para el funcionamiento normal de la Institución, 
de acuerdo con las normas vigentes sobre estas materias.

4. Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar el mantenimiento, 
conservación y construcción de la infraestructura física para 
garantizar el óptimo funcionamiento de las instalaciones de la 
entidad.

5. Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar la adquisición, el 
mantenimiento y conservación del parque automotor de la Institución 
que asegure la efectiva prestación de los servicios.

6. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

9. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
del empleo debe hacer parte.

11. Todas las demás que le sean asignadas de acuerdo con el 
propósito de su empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Herramientas gerenciales y/o administrativas.
Normatividad vigente relacionados con las actividades propias del 

cargo.
Administración y dirección de Hospitales de tercer nivel. Gerencia 

Pública y de resolución de conflictos.
Herramientas de ofimática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización. Transparencia
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Administración 
de Empresas, Administración 
Pública, Contaduría, Economía, 
Derecho, Bacteriología, 
Enfermería, Odontología o 
Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Título de posgrado en 
Administración o Gerencia 
Hospitalaria, Administración en 
Salud o en Áreas Económicas o 
Administrativas.

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con la 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Administración de Empresas, 
Administración Pública, 
Contaduría, Economía, 
Derecho, Bacteriología, 
Enfermería, Odontología o 
Medicina.

Cinco (5) años de experiencia 
relacionada con la función a 
desempeñar.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Director Operativo 009

Código: 009 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Director Atención al Usuario

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Gerente

II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de Planeación, Dirección y control del área 

de atención a los clientes y Usuarios del Hospital, permitiendo el 
desarrollo coordinado de los programas para el cumplimiento de las 
metas institucionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar normas y procedimientos que monitoreen la 

calidad en la prestación del servicio asistencial encaminados a la 
satisfacción de los pacientes y sus familias.

2. Desarrollar un modelo de recepción, clasificación y trámite de 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de acuerdo 
al sistema establecido por las autoridades y la normatividad vigente

3. Promover metodologías de investigación que permitan medir el 
porcentaje de satisfacción del paciente y su familia presentando los 
resultados y análisis de la información, de manera que permita tomar 
las decisiones Gerenciales pertinentes.

4. Dirigir la evaluación del impacto de la prestación de los 
servicios de Salud a la comunidad y definir las acciones correctivas 
pertinentes, para mejorar la prestación del servicio.

5. Coordinar metodologías para la evaluación de la calidad de la 
atención al cliente asistencial y proponer parámetros que aseguren 
el mejoramiento continuo de la prestación del servicio.

6. Promover la realización de actividades educativas a la 
comunidad a nivel Intra y extramural, para la proyección del hospital 
a la comunidad.

7. Brindar permanentemente un servicio de orientación e 
información al usuario.

8. Coordinar las diferentes áreas implicadas para dar respuestas a 
las solicitudes de los diferentes entes judiciales y de control.

9. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

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

11. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

12. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

13. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

14. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

15. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.
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16. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo.

Compromiso con la Organización. Transparencia.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina, 
Trabajo Social o Enfermería.
Título de posgrado en 
modalidad de especialización 
en Mercadeo, Gerencia 
Hospitalaria o Administración 
en Salud Auditoria en salud o 
Salud Pública.

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con la 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina, 
Trabajo Social o Enfermería.

Cinco (5) años de experiencia 
relacionada con la función a 
desempeñar.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Director Operativo 009

Código: 009 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Dirección Financiera

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
II. ÁREA FUNCIONAL

Gerencia
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Servir de apoyo y representar a la Gerencia del Hospital tanto 
a nivel interno y externo en la definición de políticas en materia 
financiera, sirviendo de puente entre los diferentes Subdirecciones 
generados de servicios e ingresos, así como la demarcación de un 
eficaz posicionamiento administrativo y financiero y el adecuado 
manejo de los recursos de la entidad y consecución de los mismos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y coordinar la gestión de Mercadeo para garantizar la 

ocupación de los servicios que oferta la ESE HUS con el objeto 
de mantener y fortalecer las finanzas de la entidad y posicionar su 
imagen corporativa en el mercado de los Servicios de la Salud.

2. Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución y gestión de 
los programas, proyectos y procedimientos relacionados con los 
procesos de presupuesto, tesorería y contabilidad de acuerdo con 
las normas legales.

3. Dirigir y coordinar el proceso relacionado con la facturación de 
los servicios de salud, con el fin de garantizar la oportuna radicación 
de las cuentas de cobro ante las diferentes entidades aseguradoras 
de planes de beneficios en salud.

4. Dirigir y coordinar el procedimiento de resolución de las 
objeciones que presenten a la Empresa Social del Estado las 
diferentes entidades aseguradoras de planes de beneficios en salud.

5. Garantizar que el proceso de auditoría de cuentas por 
productividad, se realice de conformidad con las condiciones 
establecidas en los contratos.

6. Dirigir y coordinar el recaudo y la administración de los recursos 
de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la 
Samaritana y velar por su adecuada custodia y destinación.

7. Coordinar las labores de cobro persuasivo, prepara y suministrar 
la información requerida para iniciar los procesos de cobro coactivo 
por parte de la dependencia competente en la entidad.

8. Diseñar lineamientos y mecanismos específicos para 
preparación, elaboración y presentación del proyecto de presupuesto 
de la empresa.

9. Realizar evaluaciones y diagnósticos periódicos sobre las 
finanzas de la entidad y análisis de resultados y seguimiento de la 
gestión financiera.

10. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias 
para la generación de informes a entidades de control y los diferentes 
estamentos de la organización.

11. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

12. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

13. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

14. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

15. Participar activamente en los comités que por la característica 
del empleo debe hacer parte.

16. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo

Compromiso con la Organización. Transparencia
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento 
en: Contaduría, Contaduría 
Pública, Administración de 
Empresas, Administración 
Pública o Economía.
Título de posgrado en modalidad 
de especialización en Finanzas, 
Finanzas Públicas, economía, 
Gerencia Financiera, revisoría 
fiscal y auditoria.

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con la 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento 
en: Contaduría, Contaduría 
Pública, Administración de 
Empresas, Administración 
Pública o Economía.

Cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Mercadeo, Ventas y Contratos

Cargo del Jefe Inmediato: Director Financiero
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II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejecutar y desarrollar funciones de relaciones públicas 

para buscar una mayor cobertura en la prestación de servicios de 
salud, mediante la formulación y celebración de un eficiente sistema 
de contratación, orientado a un servicio competitivo acorde con los 
valores y principios de la Institución, buscando su crecimiento y 
desarrollo económico como un sinónimo de calidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las acciones necesarias para ampliar la contratación 

en servicios que conduzca a mejorar el nivel de ingresos de la 
Empresa Social del Estado.

2. Diseñar, implementar y fortalecer un modelo de gestión de 
mercadeo.

3. Elaborar análisis permanente de contratos y mercadeo 
institucional y en caso que se presenten las fallas y dificultades 
en el desarrollo y ejecución de los contratos generar el plan de 
mejoramiento y ejecución.

4. Elaborar estudio de oferta y demanda de servicios.

5. Actualizar permanentemente el portafolio de servicios con las 
necesidades detectadas en el mercado por el estudio de oferta y 
demanda.

6. Realizar y mantener actualizadas las piezas publicitarias y 
comerciales de publicación electrónica por diferentes medios.

7. Llevar a cabo estudios comparativos de competencia y de 
clientes-aseguradoras y de sus resultados definir propuestas 
novedosas y acordes a las necesidades de cada cliente.

8. Realizar estudios para proponer a la alta gerencia la definición 
de los pisos tarifarios de la Empresa Social del Estado.

9. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

12. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión y 
los que le sean asignados su supervisión.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Plan Departamental de Desarrollo

Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario

Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo.

Compromiso con la Organización. Transparencia.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Medicina, 
Odontología, Economía, 
Ingeniería de Mercados o 
Mercadeo.
Título de posgrado en modalidad 
de especialización relacionada 
con las funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Medicina, 
Odontología, Economía, 
Ingeniería de Mercados o 
Mercadeo.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con el 
sector salud.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: 1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Contabilidad

Cargo del Jefe Inmediato: Director Financiero

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, ejecutar y desarrollar labores de coordinación, ejecución, 

desarrollo y supervisión de actividades correspondientes al área 
financiera, de tal forma que conduzcan al cumplimiento de la función 
primordial de la Subdirección; igualmente, determina elementos de 
apoyo y control que contribuyan al cumplimiento de la misión, visión 
y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y controlar los mecanismos para 

mantener actualizada la información contable de la Empresa Social 
del Estado.

2. Elaborar y presentar los estados financieros de la Empresa 
Social del Estado conforme a la normatividad legal y contable 
vigente.

3. Rendir oportunamente los informes contables que soliciten los 
diferentes entes de control tanto internos como externos.

4. Elaborar y realizar análisis de indicadores financieros 
que apoyen la toma de decisiones administrativas, contables y 
gerenciales de la institución.

5. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, legales y 
fiscales vigentes, respecto a las operaciones que afectan el ámbito 
económico de la Empresa Social del Estado.

6. Supervisar que todas las imputaciones contables de las 
transacciones y movimientos sean apropiadamente registradas en 
el sistema.

7. Ejecutar el control de los cierres para la elaboración oportuna 
de los informes.

8. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

9. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

10. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

11. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.
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12. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

13. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo.

Compromiso con la Organización. Transparencia.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Contaduría o 
Contaduría Pública.
Título de posgrado en modalidad 
de especialización relacionada 
con las funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Contaduría o 
Contaduría Pública.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Ginecología y Obstetricia

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Subdirección de Ginecología y Obstetricia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Supervisar la atención médico-quirúrgica en los diferentes 

servicios para lograr la eficacia y eficiencia, disminuyendo costos y 
estancia hospitalaria.

2. Optimizar la atención de los pacientes, mediante la adecuada 
programación de turnos del personal médico.

3. Planear la realización de la consulta de acuerdo con las 
necesidades de consulta externa de la Empresa Social del Estado.

4. Llevar acabo la consulta de supraespecialidades dentro de los 
parámetros de accesibilidad, oportunidad y calidad.

5. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

6. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

7. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

8. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización en 
Ginecología y Obstetricia.
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Ginecología y 
Obstetricia.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Ginecología y Obstetricia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Ginecología 
y Obstetricia; y Mínimo tres 
(3) años de experiencia en 
actividades académicas o 
de investigación médica con 
Instituciones Universitarias 
o empresas prestadoras de 
servicios de salud, como 
alternativa para el título de 
posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Cirugía

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Subdirección de Cirugía.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de 

Cirugía General de acuerdo a la demanda y al nivel de complejidad 
institucional.
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2. Definir, elaborar y socializar los procesos necesarios que 
permitan cumplir con los planes de atención a los usuarios del 
servicio.

3. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

4. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

5. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

6. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

7. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización en 
Cirugía General.
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Cirugía 
General.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Cirugía General.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Cirugía General; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Ortopedia

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Subdirección de Ortopedia.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir las áreas de la ortopedia a prestar, de acuerdo a una 

demanda institucional.

2. Organizar y controlar la operatividad de las juntas quirúrgicas 
de Ortopedia.

3. Realizar los controles necesarios que permitan garantizar el 
seguimiento de los pacientes de la UCI por parte de los especialistas 
de ortopedia.

4. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

5. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

6. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

7. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

8. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

9. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

10. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Plan Departamental de Desarrollo

Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo Estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario

Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización en 
Ortopedia.
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Ortopedia.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización en 
Ortopedia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Ortopedia; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios 
de salud, como alternativa 
para el título de posgrado en 
Docencia.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Urología

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Subdirección de Urología.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y coordinar el trabajo de la Subdirección mediante 

mecanismos de planeación y control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas.

2. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de 
la población de la Subdirección de Urología, conocer y evaluar sus 
resultados.

3. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

4. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

5. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

6. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

7. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Plan Departamental de Desarrollo

Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo Estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario

Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Urología.
Título de posgrado en 
Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Urología.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Urología.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Urología; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios 
de salud, como alternativa 
para el título de posgrado en 
Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Educación e Investigación Médica

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Subdirección de Educación e Investigación Médica.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Subdirección de Educación e Investigación Médica.

2. Dirigir y coordinar el trabajo de la Subdirección mediante 
mecanismos de planeación y control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas.

3. Participar en el diagnóstico y diseño del plan de educación en 
pre y posgrado.

4. Participar en la evaluación del impacto de la investigación en la 
prestación de los servicios de salud.

5. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra 
e intersectorial a fin de mejorar las condiciones de educación 
universitaria.

6. Promover, coordinar y asesorar las actividades de Educación 
Médica en la Institución.

7. Establecer mecanismos de coordinación y control docencia-
servicio.

8. Fortalecer el proceso de educación en salud a la comunidad 
universitaria en los programas a su cargo a nivel intra y extramural 
y programar cursos de educación para el personal vinculado en 
coordinación con las Universidades.

9. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

12. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Educación e Investigación 
Médica.
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Educación e 
Investigación Médica.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Educación e Investigación 
Médica.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Educación e 
Investigación Médica; y Mínimo 
tres (3) años de experiencia 
en actividades académicas o 
de investigación médica con 
Instituciones Universitarias 
o empresas prestadoras de 
servicios de salud, como 
alternativa para el título de 
posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Medicina Interna

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Subdirección de Medicina Interna.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y coordinar el trabajo de la Subdirección mediante 

mecanismos de planeación y control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas.

2. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud 
de la población de la Subdirección de Medicina Interna, conocer y 
evaluar sus resultados.

3. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

4. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

5. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

6. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

7. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Medicina Interna.
Título de posgrado en Docencia.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Medicina 
Interna.

ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación universitaria 
en Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Medicina Interna.

Dos (2) años de experiencia 
profesional en Medicina 
Interna; y Mínimo tres (3) años 
de experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa de 
posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo

Denominación del 
Empleo:

1 Subdirector Operativo 070

Código: 070 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Enfermería

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director de Atención al Usuario

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejecutar los planes y proyectos de acuerdo a las 

directrices y políticas emanadas por la Gerencia del Hospital y lo 
contemplado en la Ley 911 del 2004, para trabajar con lealtad y 
contribuir al fortalecimiento de la calidad del cuidado de enfermería, 
de la imagen profesional e institucional. Dando las directrices al 
personal de enfermería, para que garanticen una óptimo Cuidado 
a los pacientes, familia y comunidad del Hospital Universitario de 
la Samaritana, alineados con la plataforma estratégica institucional.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar de manera permanente la prestación del servicio de 

enfermería en todos los servicios y áreas de la Empresa Social del 
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Estado, dentro del proceso de promoción, prevención, recuperación 
y rehabilitación de la salud.

2. Diseñar, difundir, implementar, aplicar y evaluar las guías, 
procesos, protocolos y procedimientos de enfermería que garanticen 
un óptimo cuidado de los pacientes, de acuerdo a las directrices y 
políticas institucionales.

3. Participar en la construcción del plan operativo anual en 
concordancia con las políticas de desarrollo de la institución 
incluyendo las acciones de enfermería; ejecutarlo y presentar a 
quien corresponda los resultados periódicos de la gestión.

4. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes, y del 
personal de enfermería.

5. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

6. Determinar las necesidades de Recurso Humano requerido para 
la prestación adecuada y con calidad del cuidado de enfermería, de 
acuerdo con la naturaleza de los servicios.

7. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento técnico de la ejecución de los contratos relacionados 
con la prestación del servicio de enfermería.

8. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

9. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

10. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Departamental de Desarrollo
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Liderazgo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Enfermería.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Gerencia Hospitalaria o 
Administración en salud.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Enfermería.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asesor

Denominación del 
Empleo:

1 Jefe de Oficina Asesora 115

Código: 115 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Oficina Asesora Jurídica

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Gerente

II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar funciones de asistencia, consejería, coordinación y 

asesoría en aspectos jurídicos relacionados con las acciones del 
Hospital y del sector salud.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Representar jurídicamente al Hospital en los diferentes 

procesos legales de cualquier orden.
2. Brindar soporte jurídico en forma adecuada y oportuna en las 

acciones y decisiones de la Empresa Social del Estado, como guía 
de los procedimientos legales.

3. Emitir los conceptos, proyección y/o recomendaciones para la 
proyección de actos administrativos y jurídicos que corresponda.

4. Disponer y asegurar la rendición de informes a los organismos 
internos y externos que lo requieran en condiciones de oportunidad 
y tecnicidad de los procesos a su cargo.

5. Revisar previamente los trámites administrativos que se le 
asignen para surtirlos dentro de los parámetros de la ley.

6. Planear, organizar, dirigir y controlar acciones que permitan 
proyectar respuestas a derechos de petición y consultas.

7. Asesorar con fundamentos Jurídicos las decisiones de la 
Entidad.

8. Contestar acciones de tutela en contra de la institución.
9. Asesorar y asistir jurídicamente las diversas actuaciones y 

decisiones de las dependencias de Procesos tanto Administrativos 
como Asistenciales, siempre que así lo requiera la Gerencia.

10. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

11. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

12. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
del empleo debe hacer parte.

14. Elaborar las minutas contractuales y las modificaciones.
15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 

competente de acuerdo al propósito principal del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normas de Administración Pública
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Normas de Gestión Documental
Informática básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Liderazgo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Derecho.
Título de posgrado en modalidad 
de Especialización relacionada 
con las funciones del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.
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VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Derecho

Cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones a desempeñar.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asesor

Denominación del 
Empleo:

1 Jefe de Oficina 115

Código: 115 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Oficina de Control Interno

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Gobernador de Cundinamarca

II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar continuamente a la gerencia del HUS mediante 

un proceso integral de auditoria evaluando con objetividad e 
independencia la gestión empresarial y su sistema de control interno 
con la finalidad de que la gestión se cumpla conforme a un plan de 
desarrollo, sujeto a los principios de eficiencia, eficacia efectividad, 
economía y las políticas gubernamentales hospitalaria.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del 

Sistema de Control Interno.
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente 

establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea 
intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en 
particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y 
actividades de la organización, se cumplan por los responsables de 
su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados 
de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta función.

4. 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.

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

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de 
decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.

7. 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.

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de la misión institucional.

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

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca 
del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de 
las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas 
recomendadas.

12. Las señaladas como funciones comunes de las Direcciones, 
Oficinas y Subdirecciones de la Entidad y las demás asignadas por 
autoridad competente, de acuerdo con su competencia y el área de 
desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas de Administración Pública
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Normas de Gestión Documental
Informática básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo.

Compromiso con la Organización. Transparencia.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Universitario en 
Contaduría, Contaduría Pública 
Administración de Empresas, 
Administración Pública, 
Ingeniería Industrial, Economía 
o Derecho.
Título de posgrado en modalidad 
de Especialización relacionada 
con las funciones del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asesor

Denominación del 
Empleo:

1 Jefe de Oficina Asesora 115

Código: 115 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Oficina de Planeación

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Gerente

II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar permanentemente a la Gerencia de la Empresa Social 

del Estado en todo lo relacionado con el desarrollo gerencial, los 
planes estratégicos, la aplicación a la misión, visión y objetivos 
corporativos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. 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.

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

3. 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.

4. 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.

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

6. 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 presupuestales que la entidad requiera.

7. 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 implementación de políticas 
y estrategias.

8. 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 
sistemas de calidad y su integración.
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9. 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.

10. Asesorar y coordinar con las demás dependencias 
competentes la implementación de los componentes del Sistema 
Integrado de Calidad – HUS (Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad, Sistema de Gestión de Calidad).

11. Asesorar y coordinar con las demás dependencias competentes 
la implementación de la integración de los componentes del sistema 
obligatorio de calidad y del sistema de gestión de calidad.

12. 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.

13. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

14. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

15. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

16. Participar activamente en los comités que por la característica 
del empleo debe hacer parte.

17. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas de Administración Pública
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Normas de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano..

Liderazgo. 

Compromiso con la 
Organización

Transparencia.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Medicina, 
Odontología, Administración 
de Empresas, Administración 
Pública, Economía, Ingeniería 
Industrial o Ingeniería de 
proyectos.
Título de posgrado en 
modalidad de Especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Bacteriología, Enfermería, 
Medicina, Odontología, 
Administración de Empresas, 
Administración Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial 
o Ingeniería de proyectos.

Cinco (5) años de experiencia 
relacionada a la función a 
desempeñar.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Enfermería

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Enfermería
II. ÁREA FUNCIONAL

Dirección de Atención al Usuario
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar, ejecutar y desarrollar actividades administrativas, 
docentes y de investigación en la Subdirección de Enfermería que 
permitan garantizar un cuidado de enfermería de Calidad teniendo 
en cuenta la plataforma estratégica de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la búsqueda e Implementación de nuevas formas 

de prestación de los servicios de Enfermería, con parámetros de 
calidad, a fin de mejorar su eficiencia y eficacia.

2. Liderar la investigación de enfermería de tipo aplicado en lo 
científico, asistencial, técnico y administrativo.

3. Promover, programar, fomentar y liderar reuniones y trabajo en 
equipo del Talento Humano de la Subdirección de Enfermería.

4. Participar en coordinación con la Subdirectora de Enfermería 
en la elaboración, revisión, difusión y aplicación de los manuales de 
funciones, procedimientos, guías, protocolos de enfermería.

5. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes.

6. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

7. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Liderazgo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en: 
Enfermería.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Farmacia

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico
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II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar labores profesionales de programación, 

coordinación y supervisión de la implementación de sistemas en 
el área, además labores docentes, asistenciales y administrativas 
en la farmacia que garanticen la adecuada prestación del servicio y 
cumplan con la misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, ejecutar, controlar y verificar todas las 

actividades necesarias para seleccionar, adquirir, conservar, 
preparar, administrar, dispensar y distribuir a los pacientes de los 
medicamentos correctamente prescritos.

2. Participar en el análisis del proceso de facturación del servicio, 
como componente importante dentro del Proceso de Atención al 
Usuario.

3. Identificar debilidades o desviaciones en el proceso de la 
prestación del servicio y convertirlas en acciones concretas que 
impacten en la prestación final del mismo.

4. Velar por el adecuado funcionamiento administrativo, logístico 
(equipos, insumos, muebles y enseres) de la infraestructura física, y 
del talento humano en los servicios de hospitalización.

5. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

6. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

7. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

8. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Liderazgo.

Compromiso con la 
Organización.

Transparencia.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título Profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
del Conocimiento en: Química 
Farmacéutica.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Gerencia

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Gerente

II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a nivel profesional y representar a la Gerencia de la 

Institución en las actividades de los Procesos Disciplinarios.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar la norma disciplinaria al sujeto disciplinable, para 

salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, 
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, 
publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, para que 
ejerza los derechos, cumpla los deberes, respete las prohibiciones 
y esté sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la 
Constitución Política y en las leyes.

2. Calificar la falta disciplinaria, y por lo tanto dar lugar a la acción 
e imposición de la sanción correspondiente si es del caso.

3. Resolver en primera instancia las investigaciones disciplinarias 
de los funcionarios de la Institución.

4. Emitir concepto y verificar respuestas a los diferentes 
organismos de Control Interno y externo y a particulares.

5. Coordinar la consecución oportuna de los recursos y velar por 
la racional utilización de los recursos disponibles.

6. Velar por la actualización y difusión de los manuales de normas 
y procedimientos del área a su cargo.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

9. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo Estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario

Sistema General de Seguridad Social en Salud

Sistema de Gestión Documental

Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Aprendizaje continuo

Compromiso con la 
Organización.

Transparencia
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
del Conocimiento en: Derecho.
Título de posgrado en modalidad 
de Especialización relacionada 
con las funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
del Conocimiento en: Derecho.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Jefe Oficina Asesora de Planeación

II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar los procesos relacionados con el área de gestión del 

área para su desempeño.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el diseño, organización, ejecución y control de 
planes, programas, proyectos o actividades del área.

2. Contribuir en el diseño, organización, ejecución y control de 
las políticas de operación, el plan estratégico, plan de acción, plan 
operativo y el de comunicaciones, así como los demás planes y 
programas que se desarrollen en el HUS en cumplimiento de sus 
metas y objetivos estratégicos.

3. Prestar apoyo, orientación y asesoría técnica a las diferentes 
dependencias de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
de la Samaritana en la preparación del anteproyecto de presupuesto 
de inversión para ser puesto a consideración de las autoridades 
competentes, así como en la identificación, formulación y ejecución 
de proyectos, y en la elaboración de sus planes de acción.

4. Participar en el diseño de la propuesta metodológica, apoyar 
y asistir el proceso de formulación, presentación y adopción de los 
planes institucionales incorporando los mecanismos e instancias de 
planeación.

5. Diseñar, elaborar y aplicar instrumentos para efectuar el 
seguimiento y evaluación del plan institucional de gestión así 
como de las políticas, planes y programas del orden nacional y 
departamental.

6. Brindar asesoría a las dependencias de la Empresa Social 
del Estado Hospital Universitario de la Samaritana en materia de 
planeación estratégica, de acuerdo con las políticas de la Gerencia.

7. Elaborar estudios e investigaciones que permitan mejorar 
la formulación y orientación de los programas que desarrolla la 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

8. Realizar estudios técnicos y administrativos para la elaboración 
y seguimiento del Plan Sectorial y proponer recomendaciones para 
la programación de inversiones de acuerdo con las necesidades de 
las dependencias ejecutoras del HUS.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el objeto del 
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en: 
Bacteriología, Enfermería, 
Odontología o Medicina.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Profesional Especializado 222

Código: 222 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Oficina de Control Interno

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Jefe Oficina Control Interno

II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora Control Interno

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores especializadas en el diseño de principio y 

técnicas en planeación, programación, asesoría y educación en la 
prestación del servicio de salud.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar y desarrollar los procedimientos que fije el superior 

inmediato para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas 
normas vigentes de Control Interno.

2. Proyectar la evaluación del cumplimiento de los procesos y 
procedimientos que se desarrollan en cada Dependencia de la 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

3. Promover la aplicación de métodos y procedimientos al interior 
de las dependencias de la administración departamental, para crear 
y fomentar cultura Organizacional basada en el autocontrol.

4. Programar y ejecutar las auditorías internas de gestión, 
presentando los informes requeridos.

5. Adelantar estudios que permitan fortalecer las labores del área.
6. Desarrollar los programas propuestos en el plan de acción de la 

dependencia, que permitan promover un sistema de control interno 
basado en la planeación y ejecución de las actividades, acordes 
al contenido de los manuales de procesos y procedimientos por 
dependencias.

7. Realizar los estudios de análisis de riesgos, que permitan 
formular diagnósticos y recomendaciones, para que los procesos 
cumplan los procedimientos establecidos y la normatividad legal.

8. Proponer instrumentos y estrategias para fortalecer la cultura 
del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la 
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prestación de los servicios a cargo de la Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario de la Samaritana.

9. Participar en la elaboración y consolidación del informe de 
rendición de cuenta fiscal que debe presentarse anualmente, 
verificando la información recibida.

10. Verificar en cada dependencia el cumplimiento de los procesos 
y hacer las recomendaciones de conformidad con procedimientos y 
la normatividad vigente.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Analizar el informe de quejas y reclamos presentados sobre 
los servicios que presta la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario de la Samaritana, y elaborar los informes requeridos.

13. Participar en las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, 
de acuerdo con las acciones y labores que se coordinen en la 
Administración del HUS.

14. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el objeto del 
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Aprendizaje continuo

Compromiso con la 
Organización.

Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en: 
Bacteriología, Enfermería, 
Odontología, Medicina, 
Administración de Empresas, 
Administración Pública, 
Contaduría, Contaduría 
Pública.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

3 Médico Especialista (4h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 3

Dependencia: Subdirección de Cirugía General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Cirugía General

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de programación relacionados con la 

Subdirección de Cirugía General que le corresponda, garantizando 

la adecuada prestación de los servicios, dando cumplimiento a los 
objetivos, misión y visión de la institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas, 

de tratamiento y manejo médico y/o quirúrgico propias del servicio 
y/o unidad y a los pacientes que requieran de la especialidad, 
enmarcados en los derechos del paciente y la política de seguridad 
del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos.

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno

Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 
hospitalarios

Políticas esenciales de atención al usuario

Conocimiento Especializado y Docente

Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento: Medicina.
Título de posgrado en modalidad 
de Especialización en Cirugía 
General.
Título de posgrado en Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento: Medicina.
Título de posgrado en 
modalidad de Especialización 
Cirugía General.

Un (1) año de experiencia 
profesional en Cirugía General; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

2 Médico Especialista (4h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 2

Dependencia: Subdirección de Patología

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Patología

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las labores profesionales de Médico Especialista 

en la programación coordinación y supervisión de programas 
utilizados en el diagnóstico de enfermedades en forma micro y 
microscópicamente, que garantice la adecuada prestación del 
servicio, dando cumplimiento a la misión, visión y objetivos de la 
Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas 

propias del servicio y/o unidad y a los pacientes que requieran de la 
especialidad, enmarcados en los derechos del paciente y la política 
de seguridad del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia.

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Conocimiento Especializado y Docente
Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento: Medicina.
Título de posgrado en 
modalidad de Especialización 
en Patología.
Título de posgrado en 
Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento: Medicina.
Título de posgrado en 
modalidad de Especialización 
en Patología.

Un (1) año de experiencia 
profesional en Patología; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Médico Especialista (4h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Subdirección de Medicina Interna

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Medicina Interna

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar actividades que garanticen el adecuado 

manejo y control de las enfermedades, el uso racional de los 
tratamientos y su validación científica encaminados a cumplir con la 
misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas, 

de tratamiento y manejo médico y/o quirúrgico propias del servicio 
y/o unidad y a los pacientes que requieran de la especialidad, 
enmarcados en los derechos del paciente y la política de seguridad 
del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia.

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos.

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Conocimiento Especializado y Docente
Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básica 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Medicina Interna.
Título de posgrado en 
Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básica 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Medicina Interna.

Un (1) año de experiencia 
profesional en Medicina 
Interna; y Mínimo tres (3) años 
de experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Médico Especialista (4h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Subdirección de Ortopedia

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Ortopedia

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar actividades que garanticen el adecuado 

manejo y control de las enfermedades, el uso racional de los 
tratamientos y su validación científica encaminados a cumplir con la 
misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas, 

de tratamiento y manejo médico y/o quirúrgico propias del servicio 
y/o unidad y a los pacientes que requieran de la especialidad, 
enmarcados en los derechos del paciente y la política de seguridad 
del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia.

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.
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9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos.

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Conocimiento Especializado y Docente
Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Ortopedia.
Título de posgrado en Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Ortopedia.

Un (1) año de experiencia 
profesional en Ortopedia; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Médico Especialista (4h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Subdirección de Neurocirugía

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Neurocirugía

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar actividades docentes, administrativas y 

asistenciales que garanticen la adecuada prestación del servicio en 
la Subdirección de Neurocirugía y cumplan con la misión, visión y 
objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas, 

de tratamiento y manejo médico y/o quirúrgico propias del servicio 
y/o unidad y a los pacientes que requieran de la especialidad, 
enmarcados en los derechos del paciente y la política de seguridad 
del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia.

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos.

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Conocimiento Especializado y Docente
Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Neurocirugía.
Título de posgrado en Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Neurocirugía.

Un (1) año de experiencia 
profesional en Neurocirugía; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

3 Médico Especialista (6h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 3

Dependencia: Cirugía General

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Salas de Cirugía

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de programación relacionados con la 

Subdirección de Cirugía General que le corresponda, garantizando 
la adecuada prestación de los servicios, dando cumplimiento a los 
objetivos, misión y visión de la institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas, 

de tratamiento y manejo médico y/o quirúrgico propias del servicio 
y/o unidad y a los pacientes que requieran de la especialidad, 
enmarcados en los derechos del paciente y la política de seguridad 
del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia.

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos.

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Conocimiento Especializado y Docente
Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

INFORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en 
modalidad de Especialización 
en Cirugía General.
Título de posgrado en Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Cirugía General.

Un (1) año de experiencia 
profesional en Cirugía General; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios de 
salud, como alternativa para el 
título de posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Médico Especialista (8h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Cirugía General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Salas de Cirugía

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de programación relacionados con la 

Subdirección de Cirugía General que le corresponda, garantizando 
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la adecuada prestación de los servicios, dando cumplimiento a los 
objetivos, misión y visión de la institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas, 

de tratamiento y manejo médico y/o quirúrgico propias del servicio 
y/o unidad y a los pacientes que requieran de la especialidad, 
enmarcados en los derechos del paciente y la política de seguridad 
del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia.

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos.

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno

Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 
hospitalarios

Políticas esenciales de atención al usuario

Conocimiento Especializado y Docente

Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Cirugía General.
Título de posgrado en Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en Cirugía General.

Un (1) año de experiencia 
profesional en Cirugía General; 
y Mínimo tres (3) años de 
experiencia en actividades 
académicas o de investigación 
médica con Instituciones 
Universitarias o empresas 
prestadoras de servicios 
de salud, como alternativa 
para el título de posgrado en 
Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

2 Médico Especialista (8h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 2

Dependencia: Dirección Científica

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar actividades que garanticen el adecuado 

manejo y control de los contratos de productividad que celebra el 
hospital, encaminados a cumplir con la misión, visión y objetivos de 
la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar revisión diaria Historias Clínicas para verificar el 

cumplimiento de la norma vigente.
2. Verificar la calidad de los soportes de la historia clínica.
3. Verificar vigencia de contratos revisando lo requerido según 

línea de pagos.
4. Analizar los tiempos de entrega de los estudios realizados 

por las áreas respectivas su evidencia en las historias clínicas y 
proponer mejoramientos.

5. Verificar que las estancias del paciente se encuentren 
justificadas médicamente con las respectivas anotaciones en la 
historia clínica.

6. Verificar las estadísticas de los procedimientos realizados y que 
los mismos se encuentren soportados.

7. Verificar con los facturadores de piso y el Subdirector 
responsable que se esté realizando diariamente la consolidación de 
los servicios prestados para evitar congestión y retrasos al momento 
del egreso de los pacientes.

8. Revisar que las intervenciones realizadas a cada paciente sean 
entregadas por área respectiva en el tiempo necesario, con todos 
sus soportes y anexos para que estas se incorporen a la factura 
idóneamente.

9. Realizar los informes pertinentes de los hallazgos que se 
encuentren a las áreas respectivas y coordinar las acciones 
necesarias, elaborando y concertando los respectivos planes de 
mejoramiento.

10. Realizar reuniones con los líderes de procesos, personal 
asistencial, auditores de las diferentes áreas para socializar las 
fortalezas, los aspectos a mejorar y las acciones de mejora.
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11. Apoyar a la oficina Asesora Jurídica en la emisión de conceptos 
técnicos frente a casos que lo requieran.

12. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

13. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

14. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

15. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

16. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Conocimiento Especializado y Docente
Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Bacteriología, Enfermería, 
Odontología o Medicina.
Título de posgrado en 
modalidad de Especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Bacteriología, Enfermería, 
Odontología o Medicina.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones a desempeñar.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

2 Médico Especialista (8h) 213

Código: 213 Grado: Número de Cargos: 2

Dependencia: Subdirección de Cuidado Intensivo

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Cuidado Intensivo

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar labores docente asistenciales a pacientes 

críticos a su cargo, al igual que participar en programas que presten 
un servicio que garantice una adecuada prestación del mismo 
y contribuya al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la 
Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar y realizar todas las evaluaciones diagnósticas, 

de tratamiento y manejo médico y/o quirúrgico propias del servicio 

y/o unidad y a los pacientes que requieran de la especialidad, 
enmarcados en los derechos del paciente y la política de seguridad 
del paciente.

2. Efectuar la docencia, coordinación y actividades académicas 
a estudiantes de pregrado y posgrado de acuerdo a los convenios 
docencia-servicio existentes en el Hospital.

3. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la especialidad debe hacer parte y en reuniones periódicas con la 
administración para evaluar el comportamiento del servicio.

4. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros de 
atención de pacientes, historias clínicas, epicrisis, enfermedades de 
notificación obligatoria y otros soportes de atención de acuerdo con 
lo establecido por la institución y de conformidad con la normatividad 
vigente.

5. Participar en la elaboración de las guías, procedimientos 
y protocolos de manejo que siga el Hospital y asegurar su 
implementación y adherencia.

6. Participar en todas las etapas del sistema de integrado de 
gestión, sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de 
gestión de la calidad y Modelo Estándar de Control Interno del 
hospital.

7. Cumplir con las metas y los planes de mejoramiento que se 
definan para el servicio y establecidos por el Hospital.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Propender por la seguridad y conservación de los elementos 
entregados para el desempeño de sus funciones, así como 
responder por sus daños, salvo el deterioro normal por su uso.

10. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que constituyan factor de riesgo para la población e 
informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines 
científicos y administrativos.

11. Colaborar de forma efectiva en el proceso de facturación 
en la parte del proceso que le corresponda y asumir, en caso de 
presentarse glosa durante el recaudo por fallas atribuidas y el 
descuento respectivo.

12. Participar en el comité de conciliaciones cuando la solicitud 
de conciliación esté relacionada con el servicio del cual hace parte.

13. Dar respuesta a quejas derivadas del servicio dentro del 
término fijado por el área solicitante y por la normativa vigente.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Conocimiento Especializado y Docente
Normatividad de Investigación

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en medicina Interna, anestesia, 
cirugía general, gineco-
obstetricia, medicina de 
urgencias o medicina crítica y 
cuidado intensivo
Título de posgrado en Docencia.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada.
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VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
en medicina Interna, anestesia, 
cirugía general, gineco-
obstetricia, medicina de 
urgencias o medicina crítica y 
cuidado intensivo.

Un (1) año de experiencia 
profesional en medicina Interna, 
anestesia, cirugía general, 
gineco-obstetricia, medicina de 
urgencias o medicina crítica 
y cuidado intensivo; y Mínimo 
tres (3) años de experiencia 
en actividades académicas o 
de investigación médica con 
Instituciones Universitarias 
o empresas prestadoras de 
servicios de salud, como 
alternativa para el título de 
posgrado en Docencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Profesional Especializado 222

Código: 222 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Salas de Cirugía

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Salas de Cirugía

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores especializadas relacionadas con la satisfacción 

de las necesidades e intereses de los usuarios del área de gestión 
tanto internos como externos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, elaborar y ejecutar el plan de acción, los 

programas, proyectos y las estrategias del proceso de atención a su 
cargo, hacer la medición y seguimiento para establecer las acciones 
de mejora requeridas para que se adecuen con las políticas y misión 
de la Entidad.

2. Coordinar las actividades, procesos y subprocesos relacionados 
con el área de gestión con el fin de cumplir eficaz y eficientemente 
con los objetivos del área y los lineamientos establecidos.

3. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

4. Ejecutar las acciones requeridas para el cumplimiento de los 
proyectos, líneas de acción o componentes a cargo, para lograr una 
prestación de los servicios de salud de manera eficaz y oportuna.

5. Generar y realizar el análisis de los indicadores propios del 
proceso, proyecto, línea de acción o componente a cargo incluyendo 
lo establecido por normatividad y proponer las estrategias de 
mejoramiento.

6. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

7. Participar activamente en los comités que por la característica 
del área de gestión debe hacer parte.

8. Gestionar y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad de 
acuerdo con los requerimientos del proceso al que pertenece.

9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con el propósito 
del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Enfermería o Instrumentación 
Quirúrgica.
Título de posgrado en la 
modalidad de Especialización 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Enfermería o Instrumentación 
Quirúrgica.

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones a desempeñar.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Facturación

Cargo del Jefe Inmediato: Director Financiera

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar los procesos relacionados con la facturación general de 

los servicios asistenciales con el fin de garantizar la recaudación de 
la prestación de los servicios ante las diferentes EPS y ARS con las 
cuales se tienen contratos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las 

actividades, políticas y estrategias relacionadas con la admisión 
administrativa del paciente.

2. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las 
actividades, políticas y estrategias relacionadas con la facturación 
de los servicios prestados y demás ventas realizadas por el Hospital 
en forma exacta y oportuna.

3. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las 
actividades, políticas y estrategias relacionadas con la respuesta a 
las glosas u objeciones realizadas a la facturación del Hospital por 
causas administrativas.

4. Coordinar las actividades de admisión, facturación, y 
autorizaciones con los demás procesos asistenciales.

5. Realizar seguimiento y control a la radicación oportuna de las 
facturas expedidas por la institución.

6. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

9. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.
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10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Áreas 
de la Salud, Económica o 
Administrativa.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Tesorería

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Dirección Financiera

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejercer labores de manejo directo de recursos financieros 

y de coordinación de programas del área de Tesorería.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir el recaudo de los valores por concepto de ingresos a la 
Empresa Social del Estado.

2. Manejar y controlar las cuentas bancarias de la Empresa Social 
del Estado

3. Efectuar las consignaciones y conciliaciones bancarias y 
preparar los boletines e informes correspondientes.

4. Efectuar oportunamente los pagos ordenados por Gerente de la 
Empresa Social del Estado con el lleno de los requisitos establecidos.

5. Custodiar mediante procedimientos establecidos, los títulos 
valores y demás documentos de patrimonio.

6. Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes 
operaciones de tesorería.

7. Rendir informes conforme a la normatividad vigente y los 
reglamentos ante las dependencias de la Institución y las entidades 
que los requieran.

8. Proyectar el plan anual de caja y presentar informes de avances 
y modificaciones que se requieran de acuerdo al flujo de caja de la 
Institución.

9. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

12. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Aprendizaje continuo

Compromiso con la 
Organización.

Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Contaduría, 
Contaduría Pública, Economía, 
Administración de Empresas o 
Administración Pública.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con 
las funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Estadística y Admisiones

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director de Atención al Usuario

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, ejecutar y desarrollar actividades que permitan una 

adecuada organización de la información que garantice el flujo 
y la disponibilidad de los datos necesarios para convertirse en 
herramientas sólidas para el control de gestión y toma de decisiones, 
a su vez conservar la homogeneidad del proceso de información 
dando cumplimiento a las normas emanadas por el Ministerio de la 
Protección Social.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el procedimiento 

de recolección de la información, analizando su calidad y remisión 
oportuna a otros niveles del sistema de salud.
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2. Analizar, interpretar y presentar las estadísticas de las 
actividades obtenidas a través de los diferentes instrumentos de 
recolección de información.

3. Programar y coordinar la ejecución de actividades que le 
corresponden a la dependencia y áreas de influencia.

4. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar en la 
dependencia la administración del archivo de historia clínicas.

5. Elaborar, analizar y generar indicadores requeridos por las 
directivas de la Institución para el control de gestión.

6. Colaborar y participar activamente en el comité de Historias 
Clínicas de la Institución.

7. Coordinar el proceso de admisiones de la Institución y la 
administración de camas.

8. Ejercer supervisión sobre los registros emanados por el área 
de admisiones.

9. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

12. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Estadística, Matemáticas, 
Economía o Administración de 
Empresas.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Nutrición y Dietética

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar labores profesionales de planeación, 

programación, coordinación, control y supervisión en el área de 
Nutrición y Dietética, que garanticen la prestación del Servicio 
de Nutrición en el Hospital y que cumplan con la misión, visión y 
objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar investigaciones de procedimientos para mejorar la 

eficiencia y calidad del Servicio.
2. Evaluar el impacto de la prestación de los servicios de nutrición.
3. Diseñar y coordinar la ejecución y evaluación de los programas 

de nutrición en las áreas de nutrición clínica, nutrición comunitaria, 
educación nutricional y administración del servicio de alimentos.

4. Coordinar actividades con las demás dependencias del Hospital 
en lo relacionado con programas de nutrición.

5. Promover y participar en investigaciones dirigidas a las áreas 
de nutrición clínica, alimentación y salud.

6. Mantener actualizados y difundir los manuales de normas y 
procedimientos en las diferentes áreas.

7. Programar y apoyar la realización de actividades educativas en 
nutrición dirigidas al equipo de salud intra y extrahospitalariamente.

8. Establecer necesidades del presupuesto para la prestación de 
los servicios del área, promoviendo su utilización racional.

9. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

12. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Nutrición 
y Dietética.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Almacén General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Compras y Suministros

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar el área, llevar el control y registro de todos los activos 

fijos y de consumo, que utiliza el Hospital Universitario de la 
Samaritana, para mantener actualizados los inventarios.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar las diferentes solicitudes de los pedidos, de las 

diferentes áreas, para despachar lo que está en existencia, y en 
caso contrario coordinar con el responsable la solicitud de compra 
respectiva.

2. Recibir la mercancía a los proveedores confrontando la orden 
de compra con el elemento a recibir, teniendo en cuenta las pólizas 
de garantía y calidad, para garantizar que no haya faltantes.

3. Almacenar la mercancía en las bodegas del almacén (aseo, 
material médico quirúrgico y materiales en general) teniendo en 
cuenta las características de los implementos y clasificándolos de 
acuerdo a su uso y utilización.

4. Entregar a las diferentes áreas, los pedidos de los elementos 
solicitados, teniendo en cuenta la evaluación previa, de la necesidad 
real para garantizar la correcta utilización de los mismos.

5. Elaborar el inventario físico periódico de acuerdo con las 
directrices de la alta gerencia de los bienes que se encuentran 
en bodega confrontando los saldos en registros y las existencias 
físicas, elaborar una relación para determinar faltantes y sobrantes.

6. Elaborar informe de control de compras y de las cuentas 
periódicamente, contabilizando entradas y salidas por cada uno de 
los rubros establecidos en el plan general.

7. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

11. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

12. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

13. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Administración de Empresas, 
Administración Pública, 
Economía, Contaduría, 
Contaduría Pública o 
Ingeniería Industrial.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Arquitectura y Mantenimiento

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Administrativa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones tendientes a mantener, en correcto estado, la 

infraestructura y equipos en general del Hospital.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas 
las actividades tendientes al mantenimiento, conservación 
reforzamiento, ampliación de la infraestructura física de la Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

2. Programar la ejecución de órdenes de trabajo de mantenimiento 
de la infraestructura física e instalaciones y entregarlas al supervisor 
de turno para su realización.

3. Realizar visitas de supervisión y dirigir la ejecución de los 
trabajos para garantizar la racional utilización de los recursos, 
informando cualquier irregularidad en el desarrollo de las actividades 
contratadas.

4. Revisar y estudiar los diferentes contratos y presupuestos para 
reparación y mantenimiento preventivo y correctivo, presentando las 
debidas recomendaciones al Jefe inmediato.

5. Revisar y estudiar los diferentes trabajos de reparación 
y mantenimiento preventivo y correctivo con personal propio, 
presentando las debidas recomendaciones al Jefe inmediato.

6. Presentar propuestas, recomendaciones de cambio o 
reparación de infraestructura para su debido trámite ante la Dirección 
Administrativa.

7. Asesorar a la Gerencia en las adaptaciones de la 
infraestructura para la adquisición de nueva tecnología, de acuerdo 
a los requerimientos presentados por los diferentes servicios y 
Subdirecciones del hospital.

8. Elaborar presupuestos, especificaciones y pliegos de 
condiciones para la adquisición de nuevos equipos, acogiéndose a 
la normatividad vigente.

9. Revisar periódicamente las normas y guías técnicas 
manteniéndolas constantemente actualizadas en relación con los 
avances técnicos y el desarrollo del plan de salud y sus programas.

10. Elaboración de solicitudes de insumos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la 
dependencia.

11. Verificar que las especificaciones, cantidad y calidad de los 
materiales, equipos y herramientas estipulados en los contratos, 
especificaciones técnicas y documentos se cumplan a cabalidad, y 
rechazar cualquier tipo de anomalía, informando al jefe inmediato 
sobre su decisión.
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12. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

13. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

14. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

15. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

16. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

17. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

18. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Arquitectura, 
Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica o 
Ingeniería Civil.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: 1 Líder de Proyecto 208

Código: 208 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Trabajo Social

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Atención al Usuario

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinación de labores de promoción, organización, educación 

y tratamiento de los aspectos socio familiares a nivel individual, 
grupal y comunitario que influyen en el estado de salud-enfermedad, 
haciendo uso de los recursos intra y extra hospitalarios en el III nivel 
de atención.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar el estudio y diagnóstico de las características socio-

familiares de la población atendida.
2. Coordinar los procesos de tratamiento social requerido por los 

usuarios, de acuerdo con los estudios, diagnósticos y evaluaciones 
socio-familiar que se realice.

3. Ofrecer la mejor solución a problemas y situaciones sociales 
que inciden en el estado de salud-enfermedad de los usuarios y sus 
familias que están al alcance de esta dependencia.

4. Generar programas que permitan la difusión de Información, 
orientación y apoyo al usuario y su familia en la utilización de los 
servicios y recursos dentro y fuera del hospital.

5. Coordinar la Reubicación de pacientes (usuarios), en las 
instituciones que se requieran para solucionar su problema social.

6. Participar en el equipo interdisciplinario en la atención integral 
del usuario y su familia, abordando los aspectos socio-familiares.

7. Coordinar el seguimiento de casos especiales.
8. Generar programas de investigación sobre la salud integral de 

la población atendida haciendo énfasis en el aspecto social.
9. Coordinar el desarrollo de la evaluación del impacto social de la 

prestación de los servicios de salud, brindados por el hospital.
10. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 

políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

11. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

12. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

13. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

14. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

15. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

16. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sistema de Gestión Documental
Informática básica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Trabajo 
Social.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Profesional Universitario 219

Código: 219 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Contabilidad

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director Financiero
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II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar e interpretar las actividades contables y financieras del 

Hospital, con la capacidad para la aplicación de las normas contables 
y el mejoramiento de la gestión.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, dirigir, controlar, asesorar e implementar las 

actividades, políticas y estrategias propias de la Contabilidad acorde 
a la normatividad vigente.

2. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la 
Misión, Visión, y políticas de servicio institucionales.

3. Brindar información del producto o servicio requerido conforme 
a requerimiento del cliente o usuario.

4. Identificar y dar respuesta a las necesidades de información 
Contable y Tributaria del cliente interno y externo según políticas 
institucionales y procedimientos determinados, con exactitud y 
oportunidad.

5. Coordinar, asesorar y evaluar las actividades ejecutadas en su 
área

6. Proyectar, implementar, y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas en 
su área de desempeño.

7. Estudiar, asesorar, conceptuar y evaluar sobre las materias 
que son competencia del área interna de desempeño y absolver 
consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

8. Garantizar que el registro contable de la información se 
fundamente en hechos y situaciones reales, así como en los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
en la normatividad que para el efecto expida la Contaduría General 
de la Nación, todo ello acorde con el plan general de contabilidad 
pública.

9. Asegurar la planeación, preparación, elaboración y presentación, 
en forma oportuna y confiable, conforme a las fechas establecidas por 
la ley y la gerencia del hospital, de los estados financieros y demás 
informes complementarios a cargo de la entidad, de conformidad con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
con la normatividad que para el efecto expida la Contaduría General 
de la Nación y acorde con el plan general de contabilidad pública.

10. Planear, controlar, Coordinar, asesorar, implementar y evaluar 
todas las actividades necesarias que le garanticen al Hospital un 
óptimo proceso de administración y gestión de cobro de la cartera.

11. Realizar seguimiento y control permanente al logro de las 
metas de cobro de la cartera e implementar los procesos de 
mejoramiento a los resultados.

12. Presentar en forma exacta y oportuna la información de 
Cartera requerida por los clientes internos y externos de acuerdo a 
la normatividad vigente y a las políticas institucionales.

13. Realizar estudios de riesgo de cobro de la cartera y presentar 
propuestas de provisiones y/o castigos acorde a la normatividad 
vigente.

14. Realizar las gestiones de cobro de la cartera en forma 
oportuna.

15. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

16. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

17. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

18. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

19. Demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al 
propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Contaduría 
o Contaduría Pública.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Profesional Universitario 219

Código: 219 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Subdirección de Urgencias

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Urgencias

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear y ejecutar las actividades específicas del servicio de 

urgencias de la institución
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar el sistema de referencia y contra referencia del 
Hospital con el fin de llevar a cabo una prestación del servicio eficaz 
y eficiente.

2. Asistir y participar en la entrega de turno diariamente, llevando el 
control de asistencia y tareas asignadas en las reuniones anteriores, 
para evaluar y gestionar lo que quede pendiente.

3. Coordinar con enfermería la revisión del carro de paro en cada 
turno, para garantizar el permanente y adecuado funcionamiento 
para casos de Urgencias.

4. Verificar la existencia con el fin de garantizar el suministro de 
oxígeno, para transporte de pacientes a nivel interno y externo de 
la institución.

5. Coordinar con facturación el establecimiento de controles al 
interior del servicio, para que todos los servicios prestados sean 
facturados.

6. Realizar procesos de mejoramiento, con la finalidad de 
garantizar una mejor prestación de los servicios de Urgencias, 
referencia y contra referencia.

7. Coordinar los traslados de pacientes día a día, para priorizar y 
garantizar la prestación del servicio.

8. Realizar los pedidos semanalmente de los insumos necesarios 
para el funcionamiento del servicio.

9. Coordinar con la Subdirección de Arquitectura, brigadas de 
trabajo para el mantenimiento de la planta física.

10. Realizar acta de entrega de elementos personales de los 
pacientes que ingresan al servicio de Urgencias.

11. Establecer el plan operativo anual en concordancia con las 
políticas de desarrollo de la institución, ejecutarlo y presentar a quien 
corresponda los resultados periódicos de la gestión.

12. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

13. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.
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14. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

15. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

16. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

17. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Odontología, 
Medicina o Administración de 
Empresas.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Profesional Universitario 219

Código: 219 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Arquitectura y Mantenimiento

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Líder de Proyecto Arquitectura y Mantenimiento

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear y ejecutar las labores específicas de mantenimiento de 

equipos electromédicos y electromecánicos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar labores de diagnóstico de reparación de infraestructura 
y muebles a través de la revisión de los mismos para reparar dentro 
de la institución o solicitar su reparación externamente.

2. Asesorar a quien solicite en las labores de contratación de 
servicios de reparación, mantenimiento preventivo, correctivo y 
compra de suministros.

3. Coordinar con el Líder de Proyecto la asignación de las labores 
de reparación de equipos médicos dentro de la institución, utilizando 
los recursos disponibles en el almacén de mantenimiento para 
reducir costos de contratación de mantenimiento externo.

4. Desempeñar labores de supervisión de acuerdo con su 
competencia en trabajos contratados con entidades externas 
realizando informes técnicos de actividades que permitan recibir a 
satisfacción el servicio contratado.

5. Diseñar, conjuntamente con el Líder de Proyecto programas 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos 
priorizando las necesidades.

6. Mantener informado al jefe inmediato sobre el avance de los 
diferentes trabajos de equipos médicos en el hospital para control 
y gestión.

7. Realizar solicitudes de herramienta, equipos y materiales 
necesarios para el buen funcionamiento de las operaciones de 
intervención a los equipos médicos.

8. Manejar la cartera de equipos a su cargo y responder por el 
buen funcionamiento de los mismos.

9. Asesorar e instruir al personal técnico y auxiliar para el buen 
desempeño de labores de evaluación de equipos médicos y 
mantenimiento.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

12. Establecer e implementar los mecanismos de control y 
seguimiento de los contratos relacionados con el área de gestión.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Ingeniería 
electrónica, biomédica o 
mecánica.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

4 Profesional Servicio Social Obligatorio 
217

Código: 217 Grado: Número de Cargos: 4

Dependencia: Dirección Científica

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar funciones de Medicina General y de apoyo 

en la Subdirección de Consulta Externa, que permitan la adecuada 
prestación del servicio y cumpla con la misión, visión y objetivos de 
la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Cumplir con las funciones de medicina general contenidas en la 

Constitución, la ley, los decretos, ordenanzas, acuerdos, programas, 
protocolos, guías, procedimientos de acuerdo con el área donde sea 
asignado.
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2. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución 
de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razón 
del cargo.

3. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la 
dependencia a la que se encuentra adscrito y la ejecución de los 
procesos en que interviene en razón del cargo.

4. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e 
instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios 
a cargo de la entidad.

5. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos 
del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.

6. Cumplir con las disposiciones existentes en materia 
disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Participar en las actividades que garanticen que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Aprendizaje continuo

Compromiso con la 
Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Medicina.

N/A

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

51 Enfermero 243

Código: 243 Grado: Número de Cargos: 51

Dependencia: Subdirección de Enfermería

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Subdirector de Enfermería

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

docentes e investigativas que promuevan y aseguren el cuidado 
integral del paciente y su familia, contribuyendo con la adecuada 
prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de la 
institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades administrativas 

y asistenciales de enfermería encaminadas a brindar cuidado de 
enfermería a todos los pacientes que ingresen a los servicios y 
unidades, cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.

2. Establecer Planes de Cuidado priorizando las necesidades 
individuales de los pacientes a su cargo evaluado el resultado.

3. Atender integralmente a los usuarios garantizando el 
cumplimiento de manuales, guías, procedimientos, protocolos e 
instructivos institucionales.

4. Asignar, controlar y evaluar las actividades del personal a su 
cargo, realizar seguimiento.

5. Investigar, evaluar y facilitar los avances pertinentes a su 
disciplina acrecentando su competencia para la atención del usuario, 
con el fin de apoyar la calidad requerida por la Institución para la 
prestación de servicios y el desarrollo de las actividades docentes.

6. Realizar la inducción específica, el entrenamiento en el puesto 
de trabajo y la capacitación del personal de Enfermería de acuerdo 
con las necesidades y requerimientos institucionales.

7. Contribuir con la evaluación del desempeño del personal de 
Enfermería asignado, de acuerdo con los requerimientos de la 
Institución.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y sus 
familias.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Cumplir todas las funciones adicionales necesarias para 
garantizar la eficiencia y efectividad en los procesos.

11. Las demás funciones que le sean asignadas relacionadas con 
el propósito de su empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: Enfermería.

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada en el 
sector salud en instituciones 
de tercer y cuarto nivel de 
complejidad.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

3 Profesional Universitario Área Salud 237

Código: 237 Grado: Número de Cargos: 3

Dependencia: Área de Nutrición y Dietética

Cargo del Jefe Inmediato: Líder de Proyecto Área Nutrición y 
Dietética

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar labores de tipo esencial en Nutrición y 

Dietética a pacientes hospitalizados y ambulatorios de la Samaritana, 
para garantizar la adecuada prestación del servicio cumpliendo con 
la misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la revista médica en los horarios establecidos.
2. Coordinar con la Nutricionista del servicio de alimentación las 

dietas normales y terapéuticas.
3. Supervisar el cumplimiento de la prescripción diaria en los 

pacientes hospitalizados.
4. Desarrollar actividades educativas con pacientes y familiares 

en relación al tratamiento Dietoterapéutico.
5. Unificar criterios de tratamiento dietario con el equipo de salud 

y el personal a cargo.
6. Participar en actividades de docencia e investigación, así como 

en actividades de tipo científico y profesional.
7. Registrar y analizar la información de tratamientos nutricionales 

realizado a pacientes.
8. Elaborar protocolos de tratamiento Dietoterapéutico según 

patologías en coordinación con el equipo de salud.
9. Participar en la revista del grupo de soporte nutricional.
10. Recibir y tramitar interconsultas para el grupo de soporte 

nutricional, responderlas e iniciar tratamientos de acuerdo a las 
normas establecidas.

11. Suministrar órdenes de preparación y fórmulas especiales al 
personal encargado de dicha función.

12. Asesorar a estudiantes en materia de nutrición.
13. Establecer y ejecutar programas de educación nutricional a 

través de clubes de hipertensión, diabetes mellitus y obesidad.
14. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 

los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

15. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

16. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

17. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

18. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Nutrición y 
Dietética.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: 2 Profesional Universitario 219

Código: 219 Grado: Número de Cargos: 2

Dependencia: Área de Trabajo Social

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Atención al Usuario

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores de promoción, organización, educación 

y tratamiento de los aspectos socio-familiares a nivel individual, 
grupal y comunitario que influyen en el estado de salud-enfermedad, 
haciendo uso de los recursos intra y extra hospitalarios en el III nivel 
de atención.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el estudio y diagnóstico de las características socio-

familiares de la población atendida.

2. Realizar el proceso de tratamiento social requerido por los 
usuarios, de acuerdo con el estudio, diagnóstico y evaluación socio-
familiar que se realice.

3. Resolver los problemas y situaciones sociales que inciden en 
el estado de salud-enfermedad de los usuarios y sus familias que 
están al alcance de esta dependencia.

4. Informar, orientar y apoyar al usuario y su familia en la utilización 
de los servicios y recursos dentro y fuera del hospital.

5. Reubicar pacientes (usuarios), en las instituciones que se 
requieran para solucionar su problema social.

6. Participar en el equipo interdisciplinario en la atención integral 
del usuario y su familia, abordando los aspectos socio-familiares.

7. Realizar seguimiento de casos especiales.

8. Realizar investigaciones sobre la salud integral de la población 
atención haciendo énfasis en el aspecto social.

9. Participar en la evaluación del impacto social de la prestación 
de los servicios de salud, brindados por el hospital.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

13. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo Estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario

Sistema General de Seguridad Social en Salud

Sistema de Gestión Documental

Informática básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico 
de Conocimiento en: Trabajo 
Social.

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del 
Empleo:

1 Profesional Servicio Social Obligatorio 
217

Código: 217 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Banco de sangre

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de análisis y procesamiento de muestras 

que sirvan de ayuda en el diagnóstico, pronóstico, prevención 
y tratamiento de la enfermedad que garanticen una adecuada 
prestación del servicio.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Cumplir con las funciones de bacteriología contenidas en la 

Constitución, la ley, los decretos, ordenanzas, acuerdos, programas, 
protocolos, guías, procedimientos de acuerdo con el área donde sea 
asignado.

2. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución 
de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razón 
del cargo.

3. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la 
dependencia a la que se encuentra adscrito y la ejecución de los 
procesos en que interviene en razón del cargo.

4. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e 
instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios 
a cargo de la entidad.

5. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos 
del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.

6. Cumplir con las disposiciones existentes en materia 
disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Participar en las actividades que garanticen que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de gest

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Aprendizaje continuo

Compromiso con la 
Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Bacteriología y laboratorio 
clínico.

N/A

 VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: 1 Profesional Servicio Social Obligatorio 
217

Código: 217 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Laboratorio Clínico

Cargo del Jefe Inmediato: Director Científico

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de análisis y procesamiento de muestras 

que sirvan de ayuda en el diagnóstico, pronóstico, prevención 
y tratamiento de la enfermedad que garanticen una adecuada 
prestación del servicio y cumpla con la misión, visión y objetivos de 
la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Cumplir con las funciones de bacteriología contenidas en la 

Constitución, la ley, los decretos, ordenanzas, acuerdos, programas, 
protocolos, guías, procedimientos de acuerdo con el área donde sea 
asignado.

2. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución 
de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razón 
del cargo.

3. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la 
dependencia a la que se encuentra adscrito y la ejecución de los 
procesos en que interviene en razón del cargo.

4. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e 
instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios 
a cargo de la entidad.

5. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos 
del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.

6. Cumplir con las disposiciones existentes en materia 
disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses.

7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Participar en las actividades que garanticen que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de gest.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Bacteriología y laboratorio 
clínico.

N/A

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: 2 Profesional Servicio Social Obligatorio 
217

Código: 217 Grado: Número de Cargos: 2

Dependencia: Subdirección de Enfermería

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirección de Enfermería

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar labores técnicas de enfermería, mediante 

la programación, realización y evaluación de las actividades 
asistenciales para ofrecer un cuidado inmediato, oportuno y 
permanente al paciente en colaboración con el personal auxiliar, 
para cumplir con la misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Cumplir con las funciones de enfermería contenidas en la 

Constitución, la ley, los decretos, ordenanzas, acuerdos, programas, 
protocolos, guías, procedimientos de acuerdo con el área donde sea 
asignado.

2. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución 
de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razón 
del cargo.

3. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la 
dependencia a la que se encuentra adscrito y la ejecución de los 
procesos en que interviene en razón del cargo.

4. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e 
instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios 
a cargo de la entidad.

5. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos 
del sistema de Control Interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.

6. Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses.
7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 

principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Participar en las actividades que garanticen que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de gest.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno

Políticas esenciales de atención al usuario.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Compromiso con la 
Organización.

Aprendizaje continuo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en: 
Enfermería.

N/A

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 14 Técnico Área Salud 323

Código: 323 Grado: Número de Cargos: 14

Dependencia: Salas de Cirugía

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Salas de Cirugía

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores relacionadas con la colaboración directa 

al médico en procedimientos quirúrgicos y en el manejo de los 
diferentes equipos de ayuda para el diagnóstico y tratamiento en una 
Institución Hospitalaria, que garantice la adecuada prestación del 
servicio y cumpla con la misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir a los cirujanos en las intervenciones quirúrgicas 

suministrándoles y recibiendo los diferentes elementos.
2. Manejar equipos de ayuda, de diagnóstico y tratamiento.
3. Supervisar el aspecto técnico en el proceso de esterilización 

del instrumental.
4. Conocer el tipo de intervención que se va a realizar.
5. Disponer y revisar los elementos necesarios según la 

intervención.
6. Velar por la técnica aséptica.
7. Velar por la conservación del instrumental empleado en las 

cirugías practicadas.
8. Cumplir con el horario establecido por el Hospital y con las 

normas técnicas y administrativas e informar sobre cualquier 
irregularidad.

9. Conservar técnicamente ordenado el instrumental y equipos de 
cirugía.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

13. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
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Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 
hospitalarios

Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
en Instrumentación quirúrgica 
del NBC de Instrumentación 
quirúrgica.
Título de formación Técnica 
Profesional en Instrumentación 
quirúrgica, o

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.
Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los 
estudios en formación técnica 
profesional del NBC de 
Instrumentación quirúrgica.
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los estudios 
en formación tecnológica 
del NBC de Instrumentación 
quirúrgica.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.
Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 1 Técnico Operativo 314

Código: 314 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Archivo y Correspondencia

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo
II. ÁREA FUNCIONAL

Dirección Administrativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a la gestión propia del 
proceso del área de gestión a los que se encuentra vinculado.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir técnicamente el diseño, desarrollo y aplicación de planes 

y programas para la gestión del área y sugerir las alternativas de 
tratamiento de generación de nuevos procesos.

2. Diseñar y aplicar sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la 
entidad asignados al área de desempeño.

3. Organizar y verificar la información y los documentos soporte, 
provenientes de los usuarios internos y externos de la dependencia y 
con base en la información realizar las actividades correspondientes 
para la gestión del proceso.

4. Tramitarlos proyectos de actos administrativos que por 
competencia le sean asignados.

5. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le 
sean encomendados, así como preparar y presentar los informes 
relacionados con el desarrollo de las actividades propias de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, con la oportunidad y periodicidad 
necesarias.

6. Participar en la identificación de programas y proyectos que 
deba adelantar el HUS en desarrollo de su misión institucional.

7. Proyectar respuestas a las consultas que sean formuladas por 
organismos internos y externos de la entidad, en temas relacionados 
con el área de desempeño.

8. Participar en la elaboración de mapas de riesgos del área, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficina de 
Gestión de la Calidad del HUS.

9. Apoyar la realización de estadísticas, datos y demás información 
que se origine en la entidad, manteniéndola actualizada y disponible 
para la presentación de los informes respectivos.

10. Alimentar las bases de datos para la elaboración de 
documentos, informes, estudios y estadísticas sobre diferentes 
aspectos relacionados con los temas de la dependencia.

11. Adelantar la búsqueda de información clave para la 
investigación de metodologías de evaluación de resultados, gestión 
e impacto de las políticas de la entidad y las normas vigentes.

12. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

16. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

17. Cumplir todas las funciones adicionales necesarias para 
garantizar la eficiencia y efectividad en los procesos.

18. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre seguridad industrial
Normas sobre Gestión de Calidad y Control Interno
Normas sobre Gestión Documental
Normas sobre informática Básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
en Archivo y Correspondencia 
del NBC de Bibliotecología, 
Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas, o
Título de formación Técnica 
Profesional en Archivo y 
Correspondencia, del NBC 
de Bibliotecología, Otros de 
Ciencias Sociales y Humanas o
3 años de educación superior 
relacionada con funciones del 
empleo, o
Diploma de Bachiller en 
cualquier modalidad Técnica 
y curso relacionado con 
las funciones de archivo y 
correspondencia.

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.
Cuatro (4) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los estudios 
en formación tecnológica en 
Archivo y Correspondencia 
del NBC de Bibliotecología, 
otros de Ciencias Sociales y 
Humanas.
Acreditación de la terminación y 
la aprobación de los estudios en 
formación técnica profesional 
en Archivo y Correspondencia 
del NBC de Bibliotecología, 
otros de Ciencias Sociales y 
Humanas.
Aprobación de (2) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 2 Técnico Operativo 314

Código: 314 Grado: Número de Cargos: 2

Dependencia: Donde se ubique el empleo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección donde se ubique el Empleo

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de actividades técnicas de apoyo a la gestión propia del 

proceso del área de gestión a los que se encuentra vinculado.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asistir técnicamente el diseño, desarrollo y aplicación de planes 
y programas para la gestión del área y sugerir las alternativas de 
tratamiento de generación de nuevos procesos.

2. Diseñar y aplicar sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la 
entidad asignados al área de desempeño.

3. Organizar y verificar la información y los documentos soporte, 
provenientes de los usuarios internos y externos de la dependencia y 
con base en la información realizar las actividades correspondientes 
para la gestión del proceso.

4. Tramitarlos proyectos de actos administrativos que por 
competencia le sean asignados.

5. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le 
sean encomendados, así como preparar y presentar los informes 
relacionados con el desarrollo de las actividades propias de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, con la oportunidad y periodicidad 
necesarias.

6. Participar en la identificación de programas y proyectos que 
deba adelantar el HUS en desarrollo de su misión institucional.

7. Proyectar respuestas a las consultas que sean formuladas por 
organismos internos y externos de la entidad, en temas relacionados 
con el área de desempeño.

8. Participar en la elaboración de mapas de riesgos del área, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficina de 
Gestión de la Calidad del HUS.

9. Apoyar la realización de estadísticas, datos y demás información 
que se origine en la entidad, manteniéndola actualizada y disponible 
para la presentación de los informes respectivos.

10. Alimentar las bases de datos para la elaboración de 
documentos, informes, estudios y estadísticas sobre diferentes 
aspectos relacionados con los temas de la dependencia.

11. Adelantar la búsqueda de información clave para la 
investigación de metodologías de evaluación de resultados, gestión 
e impacto de las políticas de la entidad y las normas vigentes.

12. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

16. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

17. Cumplir todas las funciones adicionales necesarias para 
garantizar la eficiencia y efectividad en los procesos.

18. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre seguridad industrial
Normas sobre Gestión de Calidad y Control Interno
Normas sobre Gestión Documental

Normas sobre informática Básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
en Administración de 
Empresas, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de los 
NBC de Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines y 
Administración o
Título de formación Técnica 
Profesional en Administración 
de Empresas, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de los 
NBC de Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines y 
Administración o
Aprobación de (3) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los estudios 
en formación tecnológica en 
Administración de Empresas, 
Contabilidad, Finanzas o 
Sistemas de los NBC de 
Economía, Contaduría Pública, 
Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines y 
Administración, o
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los 
estudios en formación técnica 
profesional en Administración 
de Empresas, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de los 
NBC de Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines y 
Administración o
Aprobación de (2) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 1 Técnico Operativo 314

Código: 314 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Arquitectura y Mantenimiento

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de actividades operativas de mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos médicos electrónicos y/o mecánicos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir técnicamente el diseño, desarrollo y aplicación de planes 

y programas para la gestión del área y sugerir las alternativas de 
tratamiento de generación de nuevos procesos.
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2. Realizar los trabajos mecánicos físicos asignados en la 
reparación y mantenimiento de la planta física y/o equipo de los 
Subdirecciones del área de su influencia.

3. Diseñar y aplicar sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la 
entidad asignados al área de desempeño.

4. Organizar y verificar la información y los documentos soporte, 
provenientes de los usuarios internos y externos de la dependencia 
e ingresar la información al sistema implementado, realizando las 
actualizaciones y ajustes necesarios.

5. Tramitarlos proyectos de actos administrativos que por 
competencia le sean asignados.

6. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le 
sean encomendados, así como preparar y presentar los informes 
relacionados con el desarrollo de las actividades propias de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, con la oportunidad y periodicidad 
necesarias.

7. Participar en la identificación de programas y proyectos que 
deba adelantar el HUS en desarrollo de su misión institucional.

8. Proyectar respuestas a las consultas que sean formuladas por 
organismos internos y externos de la entidad, en temas relacionados 
con el área de desempeño.

9. Participar en la elaboración de mapas de riesgos del área, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficina de 
Gestión de la Calidad del HUS.

10. Apoyar la realización de estadísticas, datos y demás 
información que se origine en la entidad, manteniéndola actualizada 
y disponible para la presentación de los informes respectivos.

11. Alimentar las bases de datos para la elaboración de 
documentos, informes, estudios y estadísticas sobre diferentes 
aspectos relacionados con los temas de la dependencia.

12. Adelantar la búsqueda de información clave para la 
investigación de metodologías de evaluación de resultados, gestión 
e impacto de las políticas de la entidad y las normas vigentes.

13. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

14. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

15. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

16. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

17. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

18. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre seguridad industrial
Normas sobre Gestión de Calidad y Control Interno
Normas sobre Gestión Documental
Normas sobre informática Básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 

ciudadano.
Trabajo en equipo

Compromiso con la 
Organización.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
en electromedicina o ingeniería 
biomédica, o
Título de formación Técnica 
Profesional en electromedicina 
o ingeniería biomédica, o
Aprobación de (3) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.
Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.
Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los estudios 
en formación tecnológica en 
electromedicina o ingeniería 
biomédica, o
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los 
estudios en formación técnica 
profesional en electromedicina 
o ingeniería biomédica, o
Aprobación de (2) años 
de educación superior 
relacionada con funciones del 
empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del 
Empleo:

1 Técnico Operativo 314

Código: 314 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Donde se ubique el empleo

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección donde se ubique el empleo

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de actividades técnicas de apoyo a la gestión propia del 

proceso del área de gestión a los que se encuentra vinculado.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asistir técnicamente el diseño, desarrollo y aplicación de planes 
y programas para la gestión del área y sugerir las alternativas de 
tratamiento de generación de nuevos procesos.

2. Llevar controles estadísticos de las funciones a su cargo.
3. Diseñar y aplicar sistemas de información, clasificación, 

actualización, manejo y conservación de recursos propios de la 
entidad asignados al área de desempeño.

4. Organizar y verificar la información y los documentos soporte, 
provenientes de los usuarios internos y externos de la dependencia 
e ingresar la información al sistema implementado, realizando las 
actualizaciones y ajustes necesarios.

5. Tramitarlos proyectos de actos administrativos que por 
competencia le sean asignados.

6. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le 
sean encomendados, así como preparar y presentar los informes 
relacionados con el desarrollo de las actividades propias de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, con la oportunidad y periodicidad 
necesarias.

7. Participar en la identificación de programas y proyectos que 
deba adelantar el HUS en desarrollo de su misión institucional.

8. Proyectar respuestas a las consultas que sean formuladas por 
organismos internos y externos de la entidad, en temas relacionados 
con el área de desempeño.

9. Participar en la elaboración de mapas de riesgos del área, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficina de 
Gestión de la Calidad del HUS.

10. Apoyar la realización de estadísticas, datos y demás 
información que se origine en la entidad, manteniéndola actualizada 
y disponible para la presentación de los informes respectivos.

11. Alimentar las bases de datos para la elaboración de 
documentos, informes, estudios y estadísticas sobre diferentes 
aspectos relacionados con los temas de la dependencia.

12. Adelantar la búsqueda de información clave para la 
investigación de metodologías de evaluación de resultados, gestión 
e impacto de las políticas de la entidad y las normas vigentes.

13. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

14. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.
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15. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

16. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

17. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

18. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre seguridad industrial
Normas sobre Gestión de Calidad y Control Interno
Normas sobre Gestión Documental
Normas sobre informática Básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
en Administración, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de los 
NBC de Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines y 
Administración o
Título de formación Técnica 
Profesional en Administración, 
Contabilidad, Finanzas o 
Sistemas, de los NBC de 
Economía, Contaduría Pública, 
Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines y 
Administración o
Aprobación de (3) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los estudios 
en formación tecnológica en 
Administración, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de los 
NBC de Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines y 
Administración o
Acreditación de la terminación y 
la aprobación de los estudios en 
formación técnica profesional en 
Administración, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de los 
NBC de Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines y 
Administración o
Aprobación de (3) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 2 Técnico Operativo 314

Código: 314 Grado: Número de Cargos: 2

Dependencia: Donde se ubique el empleo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección donde se ubique el empleo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de actividades técnicas de apoyo a la gestión propia del 

proceso del área de gestión a los que se encuentra vinculado.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asistir técnicamente el diseño, desarrollo y aplicación de planes 
y programas para la gestión del área y sugerir las alternativas de 
tratamiento de generación de nuevos procesos.

2. Llevar controles estadísticos de las funciones a su cargo
3. Procesamiento electrónico de información de acuerdo al área 

asignada.
4. Diseñar y aplicar sistemas de información, clasificación, 

actualización, manejo y conservación de recursos propios de la 
entidad asignados al área de desempeño.

5. Organizar y verificar la información y los documentos soporte, 
provenientes de los usuarios internos y externos de la dependencia 
e ingresar la información al sistema implementado, realizando las 
actualizaciones y ajustes necesarios.

6. Tramitarlos proyectos de actos administrativos que por 
competencia le sean asignados.

7. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le 
sean encomendados, así como preparar y presentar los informes 
relacionados con el desarrollo de las actividades propias de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, con la oportunidad y periodicidad 
necesarias.

8. Participar en la identificación de programas y proyectos que 
deba adelantar el HUS en desarrollo de su misión institucional.

9. Proyectar respuestas a las consultas que sean formuladas por 
organismos internos y externos de la entidad, en temas relacionados 
con el área de desempeño.

10. Participar en la elaboración de mapas de riesgos del área, 
de conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficina de 
Gestión de la Calidad del HUS.

11. Apoyar la realización de estadísticas, datos y demás 
información que se origine en la entidad, manteniéndola actualizada 
y disponible para la presentación de los informes respectivos.

12. Alimentar las bases de datos para la elaboración de 
documentos, informes, estudios y estadísticas sobre diferentes 
aspectos relacionados con los temas de la dependencia.

13. Adelantar la búsqueda de información clave para la 
investigación de metodologías de evaluación de resultados, gestión 
e impacto de las políticas de la entidad y las normas vigentes.

14. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

15. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

16. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

17. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

18. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

19. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre seguridad industrial
Normas sobre Gestión de Calidad y Control Interno
Normas sobre Gestión Documental
Normas sobre informática Básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la Organización.

Trabajo en equipo
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
Administración de Empresas, 
Contabilidad, Finanzas o 
Sistemas, de los NBC de 
Economía, Contaduría Pública, 
Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines y 
Administración o
Título de formación Técnica 
Profesional en Administración 
de Empresas, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de los 
NBC de Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines y 
Administración o
Aprobación de (3) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los estudios 
en formación tecnológica en 
Administración de Empresas, 
Contabilidad, Finanzas o 
Sistemas, de los NBC de 
Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines 
y Administración o
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los 
estudios en formación técnica 
profesional Administración 
de Empresas, Contabilidad, 
Finanzas o Sistemas, de 
los NBC de Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y 
Afines y Administración o
Aprobación de (3) años 
de educación superior 
relacionada con funciones del 
empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 1 Técnico Operativo 314

Código: 314 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Área de Farmacia

Cargo del Jefe Inmediato: Líder de Proyecto de Farmacia

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar labores técnicas de programación, 

coordinación y supervisión de la implementación de sistemas que 
mejoren la eficiencia en el área de gestión, además labores de 
apoyo a la docencia, asistenciales y administrativas que garanticen 
la adecuada prestación del servicio y cumplan con la misión, visión y 
objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar las actividades de adquisición, selección, distribución 

e información de medicamentos y elementos medico quirúrgicos.
2. Asesorar, coordinar, administrar el personal que conforma el 

área de Farmacia, para asegurar la administración adecuada de 
medicamentos y elementos médico quirúrgicos en los diferentes 
servicios del Hospital.

3. Realizar supervisión general de las novedades del Servicio, 
llevando un registro diario para tener control y buscar las posibles 
soluciones, para garantizar un servicio adecuado.

4. Mantener contacto permanente con su jefe inmediato, la 
Subdirección de Suministros y la Dirección Administrativa, para 
mantener stock de los medicamentos y los elementos medico 
quirúrgicos, de los diferentes servicios del Hospital.

5. Planear y ejecutar las diferentes actividades del Servicio, de 
acuerdo a las políticas y metas establecidas por la Gerencia del 
Hospital.

6. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

7. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre seguridad industrial
Normas sobre Gestión de Calidad y Control Interno
Normas sobre Gestión Documental
Normas sobre informática Básica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Técnica 
Profesional en química 
farmacéutica o en regencia de 
Farmacia del NBC de Química 
y Afines.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 1 Técnico Área Salud 323

Código: 323 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Patología

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Patología

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar los procedimientos histológicos, para que el patólogo 

realice el diagnóstico final y garantizar la prestación del servicio que 
cumplan con la misión, visión y objetivos de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar e informar a las pacientes sobre los requisitos del 

proceso y la obtención de las muestras.
2. Realizar el procedimiento técnico correspondiente al examen 

solicitado.
3. Realizar la lectura del examen ordenado y transcribir el 

resultado.
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4. Servir de referencia en los aspectos técnicos, administrativos y 
operativos al personal de salud auxiliar.

5. Realizar el control de calidad interno y externo de los muestras 
a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos de 
los procedimientos.

6. Mantener los suministros necesarios en su procedimiento.

7. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

8. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

9. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad

Modelo estándar de Control Interno

Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 
hospitalarios

Políticas esenciales de atención al usuario

Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
Histotecnología o Laboratorio 
Clínico, o
Título de formación Técnica 
Profesional en Histotecnología 
o Laboratorio Clínico.

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.
Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 1 Técnico Operativo 314

Código: 314 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Subdirección de Sistemas

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diagramación programación de actividades relativas al 

procesamiento electrónico de datos. Ejecución de labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos y 
programas relacionados con sistemas.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y tramitar las políticas, planes del proceso relacionados 

con la plataforma tecnológica de la entidad.

2. Adaptar los avances tecnológicos incorporados en la entidad 
con el fin de mejorar y optimizar los procesos productivos.

3. Instalar y responder por los sistemas de información, velando 
por la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad de la operación del 
software, hardware y comunicaciones para el cumplimiento de la 
misión de la entidad.

4. Consolidar las necesidades para realizar la adquisición de 
equipos, programas de soporte lógico y aplicaciones para la 
estandarización y compatibilización de los sistemas de información 
y comunicación de la Entidad.

5. Realizar seguimiento a la prestación de servicios de soporte y 
mantenimiento a los sistemas de información hardware y software, 
comunicaciones y conectividad.

6. Capacitar al personal de la entidad en tecnología informática 
y sistemas implementados de acuerdo a las necesidades de la 
organización.

7. Aplicar conocimientos técnicos requeridos en el cumplimiento 
de las funciones y procedimientos de la dependencia.

8. Apoyar en la ejecución de los planes y/o programas del 
proceso, para dar cumplimientos a los requisitos legales aplicables 
de la entidad.

9. Responder por el mantenimiento y control de los sistemas de 
cómputo, redes de datos y mantener su funcionamiento para el 
efectivo apoyo informático.

10. Brindar asistencia técnica en la implementación y pruebas 
de aplicaciones informáticas, de acuerdo a los requerimientos 
de la Entidad. Participar activamente en los comités que por la 
característica de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

13. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 

hospitalarios
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Tecnológica 
Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de redes y/o 
telecomunicaciones del NBC 
de Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, o
Título de formación Técnica 
Profesional en Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería de redes 
y/o telecomunicaciones del 
NBC de Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines
Aprobación de (3) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Un (1) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Dos (2) año de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 53No. 15.220

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los estudios 
en formación tecnológica 
en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de redes y/o 
telecomunicaciones, del NBC 
de Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines o
Acreditación de la terminación 
y la aprobación de los 
estudios en formación técnica 
profesional en Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería de redes 
y/o telecomunicaciones, del 
NBC de Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines o
Aprobación de (3) años de 
educación superior relacionada 
con funciones del empleo.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Tres (3) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

Cuatro (4) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: 3 Técnico Área Salud 323

Código: 323 Grado: Número de Cargos: 3

Dependencia: Imágenes Diagnósticas

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las labores de atención de los pacientes de la Subdirección 

de Imágenes Diagnosticas mediante la utilización de la tecnología 
existente para la realización de los diferentes exámenes requeridos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificación del programa a realizar en el día de acuerdo con 

la modalidad a la que este asignado, para garantizar una adecuada 
prestación del Servicio.

1. Llamar a los pacientes a la sala de procedimientos a la hora 
establecida para su atención, mediante asignación de cita previa o 
por parte de la recepción, con la finalidad de atender al paciente 
oportunamente.

2. Verificar que la preparación del paciente se haya realizado 
correctamente y no tenga ninguna contraindicación para la 
realización del examen.

3. Verificar previamente a la realización del examen, que el 
paciente haya firmado la autorización del mismo cuando sea 
requerido.

4. Tomar el examen de acuerdo con los protocolos establecidos 
verificando la adecuada marcación y posicionamiento del paciente, 
para garantizar la correcta asignación de Examen de cada paciente.

5. Pasar a proceso de revelado del estudio y verificar el resultado 
final consultando con el radiólogo sobre la terminación del mismo 
y realizar proyecciones adicionales si son requeridas por el 
especialista.

6. Verificar que los estudios realizados a cada paciente sean 
depositados en el respectivo sobre junto con la orden del estudio 
correspondiente, para ser llevado a lectura por el Radiólogo.

7. Pasar el estudio a la sala de lectura según protocolo en la hoja 
de cámaras.

8. Elaborar registro diario de los estudios realizados por cada 
técnico, para ser utilizados en la estadística del Servicio.

9. Colaborar con el radiólogo en la realización de estudios 
especiales de fluoroscopia y procedimientos intervencionistas, 
según protocolo establecido.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

13. Dirigir y controlar que los planes de mejoramiento de la 
dependencia se cumplan, con el fin de asegurar el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad y los sistemas de gestión de calidad.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas de Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de Control Interno
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 

hospitalarios.
Políticas esenciales de atención al usuario
Sistema General de Seguridad Social en Salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación Técnica 
Profesional en Imágenes 
Diagnósticas o Rayos X.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del 
Empleo:

1 Secretaria Ejecutiva 425

Código: 425 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Dirección Financiera

Cargo del Jefe Inmediato: Director Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL

Dirección Financiero
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinación de programas y actividades del área específica 
encaminadas al apoyo y realización de acciones complejas que 
requieran la aplicación y criterios en la toma de decisiones.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender personal y telefónicamente a los usuarios brindando 

información y orientación de conformidad con las instrucciones 
recibidas y los procedimientos establecidos, facilitando el servicio 
al os clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la 
organización.

2. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia 
oportunamente de acuerdo con el procedimiento y sistemas 
establecidos.

3. Preparar, redactar, digitar comunicaciones, documentos e 
informes de la dependencia de acuerdo con las instrucciones 
recibidas.

4. Coordinar los servicios de conducción y mensajería 
correspondientes al Despacho del jefe inmediato de la Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana para lograr 
la prestación de un servicio oportuno en sus funciones.

5. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

6. Colaborar en el seguimiento y archivo de los documentos 
propios de la dependencia, que hayan cumplido su finalidad y que 
deban ser remitidos al archivo general de la ESE.
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7. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

8. Colaborar en las actividades que permitan la buena organización 
de la oficina y la ejecución de eventos programados.

9. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo 
con las políticas de la ESE.

10. Coordinar los servicios de conducción y mensajería 
correspondiente sal Despacho del Gerente del HUS para lograr la 
prestación de un servicio oportuno en sus funciones.

11. Procesar la información de acuerdo con las necesidades de 
la ESE.

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por 
la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre Gestión Documental
Normas sobre Gestión de la Calidad y Control Interno
Informática Básica
Normas sobre redacción y estilo
Normas sobre protocolo
Normas sobre atención al cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 

ciudadano.
Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.
Certificado de curso de 
Secretariado Ejecutivo.

Cuatro (4) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 172 Auxiliar en Salud 412

Código: 412 Grado: Número de Cargos: 172

Dependencia: Subdirección de Enfermería

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Enfermería

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar cuidado directo a los Pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 
atención integral de enfermería.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades de enfermería derivadas del plan de 

cuidado de enfermería formulado por los profesionales.
2. Cumplir las normas de bioseguridad en la realización de los 

procedimientos de su competencia y así contribuir con el control de 
las infecciones.

3. Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con 
técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales 
vigentes.

4. Brindar atención de enfermería integral al paciente y su familia 
en relación al ciclo vital de acuerdo con el contexto social, político, 
cultural y ético.

5. Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de 
trabajo.

6. Cumplir con los manuales, procedimientos, guías, protocolos, 
instructivos establecidos por la institución para el desarrollo del 
Cuidado de enfermería de acuerdo con la naturaleza del servicio 
asignado y las necesidades en salud de los pacientes.

7. Atender y orientar a la persona en relación con sus necesidades 
y expectativas de acuerdo con políticas y normas institucionales.

8. Apoyar a las actividades de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo con el sistema diseñado en seguridad y salud en el trabajo 
y normatividad vigente.

9. Participar activamente en las actividades de capacitación, 
inducción, reinducción y todas aquellas derivadas para el 
mejoramiento del sistema de gestión de Calidad institucional.

10. Cumplir todas las funciones adicionales necesarias para 
garantizar la eficiencia y efectividad en los procesos.

11. Las demás funciones que le sean asignadas relacionadas con 
el propósito de su empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 

hospitalarios.
Políticas esenciales de atención al usuario.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.
Certificado de auxiliar de 
Enfermería expedido por 
una institución debidamente 
autorizada.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada en el sector salud 
en instituciones de tercer y 
cuarto nivel.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 1 Auxiliar Administrativo 407

Código: 407 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Donde se ubique el empelo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
En la dirección donde se ubique el empleo

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores técnicas de determinación, cálculo y control 

de los ingresos por caja, planteando métodos y programas que 
desarrollen con efectividad las actividades del área y permitiendo la 
tecnificación de la misma.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades asistenciales como atención telefónica 

y gestión de llamadas, archivo y documentación, organización de 
agendas y viajes, gestión de envíos y correspondencia, control y 
archivo de documentación.

2. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los 
documentos que deben ir con destino al archivo central, de acuerdo 
al procedimiento establecido.

3. Procesamiento electrónico de datos.
4. Utilizar los programas para la gestión del área y los procesos 

destinados.
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5. Brindar orientación y atención al público en general sobre los 
diferentes servicios que ofrece la gestión de servicios tecnológicos, 
teniendo en cuenta las políticas de la entidad.

6. Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la 
información de las entidades y organismos con los cuales se requiera 
comunicación e interrelación y manejar los sistemas de información 
correspondiente al proceso para dar apoyo en el momento que se 
le requiera.

7. Participar en la organización y desarrollo de los diferentes 
eventos propios o relacionados con el proceso de gestión de 
tecnologías de la información.

8. Brindar apoyo y asistencia en la implementación y en el 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

9. Ejecutar las labores de archivo y actualización de la 
información, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato 
y procedimientos establecidos y hacer seguimiento al trámite de 
documentos.

10. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, 
los principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

11. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

12. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

13. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Informática básica.
Normas sobre atención al usuario.
Normas sobre Gestión Documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo.

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de 
SENA

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 32 Secretaria 440

Código: 440 Grado: Número de Cargos: 32

Dependencia: Donde se ubique el empleo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
En la dirección donde se ubique el empleo

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores de oficina, mecanografía en el desarrollo de 

las diferentes áreas y Subdirecciones de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar y organizar la agenda de los compromisos, eventos, del 

área de desempeño y de sus colaboradores e informar diariamente, 
sobre las actividades programadas con oportunidad.

2. Brindar asistencia a los usuarios y suministrar la información 
que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos 
establecidos.

3. Realizar diligencias externas cuando las necesidades propias 
de la gestión de la dependencia lo requieran.

4. Elaborar y redactar cartas, memorandos, acuerdos, 
resoluciones, formas, circulares, informes y demás documentos 
propios de los procesos desarrollados por la dependencia

5. Llevar y mantener sistematizado el registro actualizado de 
la información de las entidades y organismos con los cuales se 
requiera comunicación e interrelación entre dependencias.

6. Propender por el correcto uso y cuidado de los elementos de la 
dependencia, teniendo o cuenta las políticas de la entidad.

7. Adoptar los mecanismos de seguimiento y control necesario 
para que los derechos de petición comunicaciones o actuaciones 
administrativas relacionadas con el proceso, sean tramitados y 
respondidos oportunamente.

8. Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y 
mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia.

9. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

10. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

11. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

12. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

13. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al 
propósito principal.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre Gestión Documental
Normas sobre Gestión de la Calidad y Control Interno
Informática Básica
Normas sobre redacción y estilo
Normas sobre protocolo
Normas sobre atención al cliente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de 
SENA

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 7 Auxiliar Administrativo 407

Código: 407 Grado: Número de Cargos: 7

Dependencia: Donde se ubique el empelo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
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II. ÁREA FUNCIONAL
En la dirección donde se ubique el empleo

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y ejercer funciones inherentes al cargo, que 

contribuyan a la buena atención y prestación del Servicio al área 
al que pertenezca, para garantizar una adecuada prestación del 
servicio, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, misión y 
visión de la Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades asistenciales como atención telefónica 

y gestión de llamadas, archivo y documentación, organización de 
agendas y viajes, gestión de envíos y correspondencia, control y 
archivo de documentación.

2. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los 
documentos que deben ir con destino al archivo central, de acuerdo 
al procedimiento establecido.

3. Brindar orientación y atención al público en general sobre los 
diferentes servicios que ofrece la gestión de servicios tecnológicos, 
teniendo en cuenta las políticas de la entidad.

4. Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la 
información de las entidades y organismos con los cuales se requiera 
comunicación e interrelación y manejar los sistemas de información 
correspondiente al proceso para dar apoyo en el momento que se 
le requiera.

5. Participar en la organización y desarrollo de los diferentes 
eventos propios o relacionados con el proceso de gestión de 
tecnologías de la información.

6. Brindar apoyo y asistencia en la implementación y en el 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

7. Ejecutar las labores de archivo y actualización de la 
información, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato 
y procedimientos establecidos y hacer seguimiento al trámite de 
documentos.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Informática básica
Normas sobre atención al usuario
Normas sobre Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.

Dos años (2) de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de 
SENA

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 1 Auxiliar Administrativo 407

Código: 407 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Donde se ubique el empleo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

En la dirección donde se ubique el empleo
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores técnicas de determinación, cálculo y control, 
planteando métodos y programas que desarrollen con efectividad 
las actividades del área y permitiendo la tecnificación de la misma.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades asistenciales como atención telefónica 

y gestión de llamadas, archivo y documentación, organización de 
agendas y viajes, gestión de envíos y correspondencia, control y 
archivo de documentación.

2. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los 
documentos que deben ir con destino al archivo central, de acuerdo 
al procedimiento establecido.

3. Dirigir las actividades a la implementación de métodos y 
programas de apoyo a las diferentes áreas administrativas y 
asistenciales.

4. Brindar orientación y atención al público en general sobre los 
diferentes servicios que ofrece la gestión de servicios tecnológicos, 
teniendo en cuenta las políticas de la entidad.

5. Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la 
información de las entidades y organismos con los cuales se requiera 
comunicación e interrelación y manejar los sistemas de información 
correspondiente al proceso para dar apoyo en el momento que se 
le requiera.

6. Participar en la organización y desarrollo de los diferentes 
eventos propios o relacionados con el proceso de gestión de 
tecnologías de la información.

7. Brindar apoyo y asistencia en la implementación y en el 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

8. Ejecutar las labores de archivo y actualización de la 
información, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato 
y procedimientos establecidos y hacer seguimiento al trámite de 
documentos.

9. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

10. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

11. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

12. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

13. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Informática básica
Normas sobre atención al usuario
Normas sobre Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.

Dos años (2) de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de 
SENA

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 1 Auxiliar Área Salud 412

Código: 412 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Donde se ubique el empleo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

En la dirección donde se ubique el empleo
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y ejercer funciones inherentes al cargo, que 
contribuyan a la buena atención y prestación del Servicio al paciente, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la 
Institución.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades asistenciales como atención telefónica 

y gestión de llamadas, archivo y documentación, organización de 
agendas y viajes, gestión de envíos y correspondencia, control y 
archivo de documentación.

2. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los 
documentos que deben ir con destino al archivo central, de acuerdo 
al procedimiento establecido.

3. Brindar orientación y atención al público en general sobre los 
diferentes servicios que ofrece la gestión de servicios tecnológicos, 
teniendo en cuenta las políticas de la entidad.

4. Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la 
información de las entidades y organismos con los cuales se requiera 
comunicación e interrelación y manejar los sistemas de información 
correspondiente al proceso para dar apoyo en el momento que se 
le requiera.

5. Participar en la organización y desarrollo de los diferentes 
eventos propios o relacionados con el proceso de gestión de 
tecnologías de la información.

6. Brindar apoyo y asistencia en la implementación y en el 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

7. Ejecutar las labores de archivo y actualización de la 
información, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato 
y procedimientos establecidos y hacer seguimiento al trámite de 
documentos.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 

hospitalarios.
Políticas esenciales de atención al usuario.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.
Compromiso con la 
Organización.

Manejo de la información
Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de 
SENA

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 1 Secretaria 440

Código: 440 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Apoyo Administrativo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores de oficina, digitación en el desarrollo de las 

diferentes áreas y Subdirecciones de la Institución.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Llevar las agendas de los correspondientes al área de gestión 
y comunicar oportunamente los compromisos y programaciones allí 
determinados.

2. Atender personal y telefónicamente a los usuarios brindando 
información y orientación de conformidad con las instrucciones 
recibidas y los procedimientos establecidos.

3. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia 
oportunamente de acuerdo con el procedimiento y sistemas 
establecidos.

4. Preparar correspondencia, documentos e informes de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.

5. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

6. Colaborar en el seguimiento y archivo de los documentos 
propios de la dependencia, que hayan cumplido su finalidad y que 
deban ser remitidos al archivo general de la Empresa Social del 
Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

7. Asistir y colaborar en las actividades que permitan la buena 
organización de la oficina y la ejecución de eventos programados.

8. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo 
con las políticas de la ESE.

9. Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la 
dependencia.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Mantener comunicación permanente con su superior, 
informándolo y actualizándolo en las novedades

12. Mantener la discreción y reserva sobre los asuntos que se 
traten en el área de gestión, del contenido de la correspondencia y 
demás documentos y tareas que le sean asignadas.

13. Fomentar ambiente propicio de trabajo para la buena imagen 
de la institución con la adecuada presentación personal y de la 
oficina.

14. Fomentar el autocontrol y la racionalidad de los recursos de 
la Institución.
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15. Responder por el uso adecuado de los recursos y bienes 
asignados al servicio a su cargo.

16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el objeto del 
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 

hospitalarios.
Políticas esenciales de atención al usuario.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.

Dos años (2) de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de 
SENA

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 3 Auxiliar Área Salud 412

Código: 412 Grado: Número de Cargos: 3

Dependencia: Área de Farmacia

Cargo del Jefe Inmediato: Líder de Proyecto de Farmacia

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección científica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores auxiliares en el Área de Farmacia de la ESE. 

Hospital Universitario de la Samaritana.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Acordar con el superior inmediato el plan de trabajo a su cargo 
y responder por su cumplimiento.

2. Ejecutar las funciones de nivel auxiliar encomendadas de 
acuerdo a las directrices que rigen para el Área de Farmacia.

3. Velar por el buen funcionamiento de los equipos a su cargo.
4. Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios y 

la racional utilización de los disponibles.
5. Guardar la debida reserva y discreción de la información que 

se le ha confiado.
6. Colaborar con las labores de obtención de información básica 

de utilidad para el desarrollo de actividades del programa.
7. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 

principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

8. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

9. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

10. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 

hospitalarios.
Políticas esenciales de atención al usuario.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.
Título Auxiliar de Farmacia.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 1 Auxiliar Administrativo 407

Código: 407 Grado: Número de Cargos: 1

Dependencia: Servicio de Apoyo Administrativo

Cargo del Jefe Inmediato: Dirección Administrativa

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer todas las funciones de mensajería que sean asignadas de 

acuerdo a las necesidades de la Institución.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades asistenciales como atención telefónica 
y gestión de llamadas, archivo y documentación, organización de 
agendas y viajes, gestión de envíos y correspondencia, control y 
archivo de documentación.

2. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los 
documentos que deben ir con destino al archivo central, de acuerdo 
al procedimiento establecido.

3. Brindar orientación y atención al público en general sobre los 
diferentes servicios que ofrece la gestión de servicios tecnológicos, 
teniendo en cuenta las políticas de la entidad.

4. Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la 
información de las entidades y organismos con los cuales se requiera 
comunicación e interrelación y manejar los sistemas de información 
correspondiente al proceso para dar apoyo en el momento que se 
le requiera.

5. Participar en la organización y desarrollo de los diferentes 
eventos propios o relacionados con el proceso de gestión de 
tecnologías de la información.

6. Brindar apoyo y asistencia en la implementación y en el 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

7. Ejecutar las labores de archivo y actualización de la 
información, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato 
y procedimientos establecidos y hacer seguimiento al trámite de 
documentos.

8. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

9. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

10. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.
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11. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Informática básica
Normas sobre atención al usuario
Normas sobre Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de 
SENA

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 3 Auxiliar Área Salud 412

Código: 412 Grado: Número de Cargos: 3

Dependencia: Central de Esterilización

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Enfermería

II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección de Atención al Usuario

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar actividades de esterilización teniendo en 

cuenta los protocolos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar material según requerimientos de los diferentes 
servicios de la Institución.

2. Elaborar compresas para los paquetes quirúrgicos.
3. Elaboración de paquetes quirúrgicos, según especificaciones y 

normas establecidas.
4. Esterilizar instrumental y paquetes quirúrgicos, según protocolo.
5. Conocer el manejo de las autoclaves, según protocolo.
6. Recibir, verificar, arreglar controlar y posteriormente entregar 

los diferentes equipos requeridos en quirófano.
7. Recibir, verificar con factura de remisión el material quirúrgico 

suministrado por las diferentes casas distribuidoras.
8. Registrar en el libro correspondiente el material en remisión de 

cada casa representante según el paciente.
9. Controlar el material de osteosíntesis que se entrega a quirófano 

cumpliendo con el reglamento establecido para tal fin.
10. Informar a la jefe correspondiente sobre perdidas, daños y 

novedades respecto del instrumental recibido, tanto de quirófano 
como de las casas vendedoras.

11. Velar por el cumplimiento de los valores institucionales, los 
principios de ética, los deberes y derechos de los pacientes y 
funcionarios se interioricen en la dependencia.

12. Participar en las actividades que aseguren que los planes de 
mejoramiento de la dependencia se cumplan, con el fin de asegurar 
el sistema obligatorio de garantía de la calidad y los sistemas de 
gestión de calidad.

13. Participar activamente en los comités que por la característica 
de la dependencia debe hacer parte.

14. Emitir los informes relacionados con su área de gestión 
periódicos o a solicitud.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo al propósito principal del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de normas de bioseguridad y manejo de desechos 

hospitalarios.
Políticas esenciales de atención al usuario.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación al usuario y al 
ciudadano.

Manejo de la información

Compromiso con la 
Organización.

Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier 
modalidad
Certificado de auxiliar en áreas 
de salud.

Dos (2) años de experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo

VIII. ALTERNATIVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
N/A N/A
Artículo cuarto. Competencias comunes a los servidores 

públicos. Las competencias comunes para los diferentes empleos 
a que se refiere el presente manual específico de funciones y de 
competencias laborales serán las siguientes:

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

Orientación 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 asigna 
das.
▪ Asume la responsabilidad por sus 
resultados
▪ Realiza todas las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan.

Orientación 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 respon-
sable y claro de los 
recursos públicos, 
eliminando cual-
quier discrecionali-
dad indebida en su 
utilización y garan-
tizar el acceso a la 
información guber-
namental.

• Proporciona información 
veraz, objetiva y basada en 
hechos. Facilita el acceso a la 
información relacionada con 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.
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Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

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.

Artículo quinto. Competencias comportamentales por nivel 
jerárquico de empleos. Las Competencias comportamentales 
por nivel jerárquico de empleos, que como mínimo se requieren 
para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual 
específico de funciones y competencias laborales, serán las 
siguientes:

Nivel Directivo

Competencia Definición de la 
competencia 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.

Planeación Determinar eficaz-
mente las metas y 
prioridades institu-
cionales, identifican-
do las acciones, los 
responsables, los 
plazos y los recur-
sos 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.

Dirección y 
desarrollo de 
personal

Favorecer el apren-
dizaje y desarrollo 
de sus colaborado-
res, articulando las 
potencialidades y 
necesidades indivi-
duales con las de 
la organización para 
optimizar la calidad 
de las contribucio-
nes de los equipos 
de trabajo y de 
las personas en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras.

• 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.
• Mantiene con sus colaboradores 
relaciones de respeto.

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

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.

Nivel Asesor

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

E x p e r t i c i a 
profesional

Aplicar el co-
nocimiento pro-
fesional en la 
resolución de pro-
blemas y transfe-
rirlo 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

Conocer e 
interpretar la 
organización su 
funcionamiento 
y sus relaciones 
políticas y 
administrativas.

• Comprende el entorno 
organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo 
toma como referente obligado para 
emitir juicios, conceptos o propuestas 
a desarrollar.
• Se informa permanentemente 
sobre políticas gubernamentales, 
problemas y demandas del entorno.

Construcción 
de relaciones

Establecer y 
mantener rela-
ciones cordiales 
de relaciones y 
recíprocas con 
redes o grupos 
de personas in-
ternas y externas 
a la organización 
que faciliten la 
consecución de 
los objetivos ins-
titucionales.

• 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 ini-
ciando acciones 
para superar los 
obstáculos y al-
canzar 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.

Nivel Profesional

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

A p r e n d i z a j e 
continuo

Adquirir y desa-
rrollar permanen-
temente conoci-
mientos, destrezas 
y habilidades, con 
el fin de mantener 
altos estándares 
de eficacia organi-
zacional.

• 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 o área de 
desempeño.
• Reconoce las propias limitaciones 
y las necesidades de mejorar su 
preparación.

E x p e r t i c i a 
profesional

Aplicar el conoci-
miento profesional 
en la resolución de 
problemas y trans-
ferirlo a su entorno 
laboral.

• Asimila nueva información y la 
aplica correctamente.
• Analiza de un modo sistemático 
y racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información 
relevante.
• Aplica reglas básicas y conceptos 
complejos aprendidos.
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Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

• Identifica y reconoce con facilidad 
las causas de los problemas y sus 
posibles soluciones.
• Clarifica datos o situaciones 
complejas.
• Planea, organiza y ejecuta 
múltiples tareas tendientes a 
alcanzar resultados institucionales.

Trabajo en 
equipo y 
colaboración

Trabajar con otros 
de forma conjunta 
y de manera parti-
cipativa, integran-
do esfuerzos para 
la consecución de 
metas instituciona-
les 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 
innovación

Generar y desarro-
llar nuevas ideas 
e Innovación con-
ceptos, 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 la 
competencia Conductas asociadas

Liderazgo de 
Grupos de 
Trabajo

Asumir el rol de 
orientador 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 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 soluciones 
efectivas y suficientes 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.

Nivel Técnico

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

E x p e r t i c i a 
técnica

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.

• Identifica claramente los objetivos 
del grupo y orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos.
▪ Colabora con otros para la 
realización de actividades y metas 
grupales.

Creatividad e 
innovación

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.

Nivel Asistencial

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

Manejo de la 
información 

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.

Adaptación 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.

R e l a c i o n e s 
interpersonales

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.
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Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

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.

Artículo sexto. El jefe de personal (o quien haga sus veces), 
entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias 
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el 
momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia 
que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción 
o modificación del manual se afecten las establecidas para los 
empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 
empleado en el cumplimiento de las mismas.

Artículo séptimo. Cuando para el desempeño de un empleo 
se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la 
posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones 
previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser 
compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando las 
mismas leyes así lo establezcan.

Artículo octavo. La Junta Directiva, mediante acto administrativo 
adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el manual específico de funciones y de competencias 
laborales.

Artículo noveno. El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Parágrafo transitorio. El Gerente dará alcance al presente 
Manual, mediante la asignación de los grados salariales, que 
correspondan a los empleos públicos de la planta de personal de la 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana, 
de conformidad con la Escala Salarial que establezca la Asamblea 
Departamental de Cundinamarca.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de julio 

de dos mil dieciséis (2016).

(FIRMADO EL ORIGINAL) (FIRMADO EL ORIGINAL)

DR. MIGUEL EDUARDO RICO 
ACOSTA

DR. VICTOR AUGUSTO 
PEDRAZA LÓPEZ

PRESIDENTE ad hoc SECRETARIA ad hoc
Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2016.

DIEGO ESCOBAR GUINEA
Secretario de Salud

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 154 DE 2016

(julio 1°)
por la cual se aprueba una reforma Estatutaria, se registran los 

libros de actas de los órganos de dirección y administración, 
se inscribe a los nuevos dignatarios de los distintos órganos 

constitutivos y se reconoce al nuevo Representante Legal del 
Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del municipio de 
Bojacá, hasta completar el período estatutario y se dictan otras 

disposiciones.

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas 
en el Decreto Reglamentario número 00407 de 1996, el Decreto 
Ordenanzal Departamental número 00263 del 15 de octubre de 

2008, en especial las contenidas en la Resolución número 0231 de 
2011 y las demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el inciso primero de artículo 1° del Decreto 

00000241 de octubre de 2009, corresponde a la Gerente General, 
otorgar la Personería Jurídica a los organismos deportivos del 
nivel departamental, ejercer las competencias otorgadas respecto 
de los mismos y efectuar los trámites de inscripción, certificación 
y aprobación así como el registro de los libros de los Órganos 
de Dirección y Administración de estos organismos, para lo cual 
procederá conforme a las disposiciones de la Ley 181 de 1995 y a 
los Decretos 1228 de 1995 y 407 de 1996, el Decreto 1529 de 1990 
y la Resolución número 0231 de 2011, exigiendo el cumplimiento de 
las normas legales y estatutarias de carácter deportivo.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del municipio 
de Bojacá cuenta con Personería Jurídica que otorgó el Ministerio 
de Justicia mediante Resolución número 493 de septiembre 29 de 
1986.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del 
municipio de Bojacá a la fecha cuenta con el Reconocimiento 
Deportivo vigente, actualizado por la Alcaldía del municipio de 
Bojacá, mediante Resolución número 022 de marzo 28 de 2012.

Que el Objeto del Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” 
del municipio de Bojacá, es “fomentar y velar por la práctica del 
Deporte del Fútbol y sus modalidades, ramas y categorías, competir 
y participar en los eventos oficiales que organismos superiores como 
la Liga de Fútbol de Cundinamarca y la Federación Colombiana de 
este Deporte le inviten o a través suyo realicen en el municipio, en 
otro municipio del departamento o en otros de Colombia” e impulsar 
programas de interés público y social para sus afiliados; todo de 
conformidad con las disposiciones vigentes para el Sistema Nacional 
del Deporte.

Que el artículo 21 del Decreto-ley 1228 de julio 18 de 1995 
determina que el período de los integrantes del Órgano de 
Administración será de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos 
hasta por dos (2) períodos sucesivos.

Que según el artículo 34 de los Estatutos del Club, el período de 
los miembros del Comité Ejecutivo será de cuatro (4) años, contados 
a partir del 1° de febrero de 1986, el cual se termina el día 31 de 
enero de 2018.

Que el Comité Ejecutivo mediante Resolución número 005 
de diciembre 28 de 2014, convoca a los afiliados a la Asamblea 
Ordinaria, la cual es electiva.

Que los afiliados al Club en Asamblea Ordinaria celebrada el 
día 15 de enero de 2014, eligieron a los dignatarios que integran 
los distintos órganos constitutivos del Club Deportivo de Fútbol 
“Galaxia Dos Mil” del municipio de Bojacá, así: Órgano de 
Administración: Carlos Enrique Cabrera Barbosa, Luis Enrique 
Cuervo, Jorge Wilson Suárez Gómez, Juan Manuel Rojas Rojas y 
Rafael Antonio Muñoz Wilches; para el Órgano de Control: Se elige 
como Fiscal Principal al señor Alfonso Bermúdez y Fiscal Suplente 
a José Gregorio Fique Vento; para la Comisión Disciplinaria en 
representación de la Asamblea: José Fabio Gómez Beltrán y Jorge 
Enrique Martínez Morales, según consta en el Acta número 058 de 
la misma fecha.

Que en reunión del Comité Ejecutivo electo, con fecha enero 20 
de 2014, se asignan los distintos cargos directivos así: Presidente: 
Luis Enrique Cuervo, Vicepresidente: Juan Manuel Rojas Rojas; 
Secretario: Jorge Wilson Suárez Gómez, Tesorero: Carlos Enrique 
Cabrera Barbosa y Vocal: Rafael Antonio Muñoz Wilches; igualmente 
nombran como tercer integrante para la Comisión Disciplinaria 
a Jorge Humberto Amorocho Acevedo, según consta en el Acta 
número 138 de la misma fecha.

Que el Comité Ejecutivo mediante Resolución número 001 
de enero 7 de 2015, convoca a los afiliados a la Asamblea, para 
reformar el Estatuto y elegir dignatarios.

Que los afiliados al Club en Asamblea celebrada el día 2 de 
febrero de 2015, luego de dar lectura al proyecto presentado por el 
Comité ejecutivo, discutieron y aprobaron la reforma al Estatuto por 
unanimidad, especialmente en la inclusión del Capítulo VIII, artículos 
51, 52, 53 y 54, consistente en cambiar el Órgano de Control de 
Fiscal Principal y Suplente, por Revisor Fiscal. En consecuencia el 
nuevo Estatuto queda contenido en XIII Capítulos y 70 artículos.
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Que los afiliados al Club en la Asamblea celebrada el día 
2 de febrero de 2015, eligieron a un dignatario del Órgano de 
Administración: Alfonso Bermúdez en reemplazo de Luis Enrique 
Cuervo quien presentó su renuncia; para el Órgano de Control: Se 
elige como Revisor Fiscal al señor Óscar Iban Correa Pérez, según 
consta en el Acta número 001 de la misma fecha, quienes irán hasta 
completar el período estatutario en enero 31 de 2018.

Que en reunión del Comité Ejecutivo electo, con fecha febrero 19 
de 2015, se asignan los distintos cargos directivos así: Presidente: 
Juan Manuel Rojas Rojas, Vicepresidente: Alfonso Bermúdez; 
Secretario: Jorge Wilson Suárez Gómez, Tesorero: Carlos Enrique 
Cabrera Barbosa y Vocal: Rafael Antonio Muñoz Wilches, según 
consta en el Acta número 154 de la misma fecha.

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 6° del Decreto-
ley 1228 de julio 18 de 1995 “para los efectos de participación 
deportiva y vinculación al Sistema Nacional del Deporte los Clubes 
requieren del Reconocimiento Deportivo otorgado o renovado por 
los Alcaldes a través de los Entes Deportivos Municipales”.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del 
municipio de Bojacá a la fecha cuenta con el Reconocimiento 
Deportivo mediante Resolución número 022 de marzo 28 de 2012, 
la cual actualizó la Alcaldía de Bojacá a través de la Resolución 
número 045 de mayo 5 de 2016.

Que el señor Juan Manuel Rojas Rojas con cédula de ciudadanía 
número 193359 de Bojacá, en su calidad de Presidente, solicita a 
este despacho, se apruebe la reforma a los Estatutos, se registren 
los libros de actas de los órganos de dirección y administración, se 
inscriba a los nuevos dignatarios y se reconozca al Representante 
Legal del Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del 
municipio de Bojacá, hasta completar el período estatutario.

Que para el objeto de su petición, la interesada presenta los 
siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud.
2. Comprobante de consignación número 02500078369689 

y 4582436 del Banco Davivienda, por concepto del pago de los 
derechos de trámite por valor de $89.500.

3. Comprobante de consignación número 02500078369663 
del Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos 
publicación en Gaceta, por valor de $271.000.

4. Resolución número 005 de diciembre 28 de 2013, por la cual 
convocan a Asamblea Ordinaria.

5. Acta número 058 de enero 15 de 2014, de Asamblea Ordinaria, 
en la cual eligen los dignatarios de los órganos de Administración, 
Control y los 2 integrantes de la Comisión de Disciplina.

6. Acta número 138 de enero 20 de 2014, de la reunión del Comité 
Ejecutivo electo, en la cual se asignaron los cargos y se nombra al 
tercer integrante para la Comisión de Disciplina.

7. Resolución número 001 de enero 07 de 2015, por la cual 
convocan a Asamblea Extraordinaria para reforma estatutaria y 
elección de un miembro del Órgano de Administración y elección del 
órgano de control.

8. Acta número 062 de febrero 2 de 2015, de Asamblea 
Extraordinaria, en la cual aprueban la reforma Estatutaria y eligen un 
dignatario del órgano de Administración y uno del órgano de Control, 
hasta completar el período estatutario.

9. Acta número 154 de febrero 19 de 2015, de la reunión del 
Comité Ejecutivo, en la cual se asignan dos cargos.

10. Copia del Estatuto reformado, contenido en XIII Capítulos y 
70 artículos.

11. Copia de la Resolución número 022 de marzo 28 de 2012 
renueva por la cual se renueva el Reconocimiento Deportivo al Club.

12. Copia de la Resolución número 05 de mayo 5 de 2016 por la 
cual se actualiza el Reconocimiento Deportivo al Club.

13. Cartas individuales de aceptación de los cargos de los 
dignatarios por cada cargo.

14. Listado de afiliados deportistas debidamente identificados.
15. Certificados de idoneidad que acreditan el cumplimiento del 

artículo 1° de la Resolución número 00547 de julio 12 de 2010 y 
demás normas concordantes, en relación con la Capacitación en 
Administración Deportiva por parte de los nuevos Directivos del 
Órgano de Administración del Club.

16. Documentos del Revisor Fiscal.
17. Resolución número 010 de enero 29 de 1987 de afiliación a la 

Liga de Fútbol de Cundinamarca.
18. Dos libros para el registro de las Actas de los Órganos de 

Dirección y de Administración.
Que verificada la documentación presentada, se observa que 

cumple con los requisitos legales de carácter deportivo en especial 
con la Ley 181 de 1995, el Decreto Reglamentario número 1228 de 
1995, el Decreto 00407 de 1996 y las Resoluciones números 000929 
de 1996 y 000547 de julio 12 de 2010 y 231 de 2011 expedidas por 
Coldeportes.

Que el artículo 24 del Decreto número 1228 de 1995, “para acceder 
a recursos públicos y los demás eventos que la ley determine”, los 
clubes deportivos están obligados a obtener Personería Jurídica.

Que por las razones expuestas y por encontrar cumplidas las 
formalidades legales vigentes, es procedente, aprobar la reforma 
Estatutaria, registrar los libros de actas de los órganos de dirección 
y de administración, inscribir a los nuevos dignatarios y reconocer al 
nuevo Representante Legal del Organismo Deportivo denominado 
Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del municipio de 
Bojacá, hasta completar el período estatutario y en consecuencia 
facultarlo para ejercer derechos y contraer obligaciones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar la reforma al Estatuto del Club 
Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del municipio de Bojacá, 
especialmente en la inclusión del Capítulo VIII, artículos 51, 52, 53 
y 54, consistentes en cambiar el Órgano de Control por un Revisor 
Fiscal. En consecuencia el nuevo Estatuto queda contenido en XIII 
Capítulos y 70 artículos.

Artículo segundo. Inscribir a los nuevos dignatarios de los 
distintos órganos constitutivos, de Administración, Control y 
Disciplina del Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del 
municipio de Bojacá, elegidos para completar el período estatuario 
de cuatro (4) años el cual termina el 31 de enero de 2018, así:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:

JUAN MANUEL ROJAS ROJAS PRESIDENTE  193359

ALFONSO BERMÚDEZ VICEPRESIDENTE  193106

JORGE WILSON SUÁREZ GÓMEZ SECRETARIO  2969517

CARLOS ENRIQUE CABRERA BARBOSA TESORERO  193339

RAFAEL ANTONIO MUÑOZ WILCHES VOCAL  2969603

ÓRGANO DE CONTROL:

ÓSCAR IVÁN CORREA PÉREZ REVISOR FISCAL 
T.P.191635 - T

 1073426061

COMISIÓN DISCIPLINARIA:

JOSÉ FABIO GÓMEZ BELTRÁN ASAMBLEA  2907840

JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ MORALES ASAMBLEA 17059674

JORGE HUMBERTO AMOROCHO ACEVEDO ÓRG DE ADMON 19054041

Artículo tercero. Reconocer como Representante Legal del Club 
Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos Mil” del municipio de Bojacá, al 
señor Juan Manuel Rojas Rojas con cédula de ciudadanía número 
193359 de Bojacá, hasta completar el período estatutario, el día 31 
de enero de 2018.

Artículo cuarto. Registrar el Libro de Actas de las Asambleas del 
Órgano de Dirección del Club Deportivo de Fútbol “Galaxia Dos 
Mil” del municipio de Bojacá, el cual consta de 200 Folios.

Artículo quinto. Registrar el Libro de Actas de las reuniones del 
Órgano de Administración del Club Deportivo de Fútbol “Galaxia 
Dos Mil” del municipio de Bojacá, el cual consta de 200 Folios.

Artículo sexto. Cuando se produzca una reforma de los estatutos, 
una nueva inscripción del Representante Legal o de los miembros 
de los Órganos de Administración, Control o Disciplina u ocurra 
su elección para un nuevo período reglamentario o parcial, el Club 
procederá a solicitar su inscripción ante el Instituto Departamental 
para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, adjuntando copia 
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de la resolución de convocatoria, las actas y demás documentos 
correspondientes.

Artículo séptimo. La presente resolución para su validez 
deberá ser publicada por cuenta de los interesados en la Gaceta 
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Departamental 00205 del 7 de septiembre de 2009, de la publicación 
debe quedar una copia en el expediente del Club que reposa en 
el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca, conforme lo dispone el artículo 43 del Código 
Contencioso Administrativo.

Artículo octavo. Contra la presente resolución procede el recurso 
de reposición.

Artículo noveno. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 1° de julio de 2016.

FABIOLA JÁCOME RINCÓN
Gerente General

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN
Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE HACIENDA
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001670 DE 2016
(agosto 22)

por medio de la cual se aclara la Resolución número 022 de 
fecha 5 de enero de 2016 donde se regula la constitución y 

funcionamiento de las cajas menores.

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus facultades legales y especial en las conferidas 
en el Decreto Ordenanzal 066 del 1° de abril de 2015.

CONSIDERANDO:
Que en la Resolución número 00000022 del 5 de enero de 2016, 

en su parte normativa y considerativa, por error se digito el Decreto 
de la vigencia 2014, en lo que respecta al “artículo 28 del Decreto 
número 376 del 26 de diciembre de 2014” de las atribuciones legales 
y reglamentarias del Secretario de Hacienda, siendo el aplicable 
para la vigencia el Decreto número 0432 del 23 de diciembre de 
2015.

Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario aclarar, 
corregir y actualizar por el Decreto vigente número 0432 del 23 
de diciembre de 2015 para la vigencia 2016, en los términos y 
condiciones que se señalan a continuación:

RESUELVE:
Artículo 1°. Aclarar la parte normativa y considerativa de la 

Resolución número 00000022 del 5 de enero de 2016, en el sentido 
de que se trata del Decreto número 0432 del 23 de diciembre de 
2015 vigente para el 2016, los cuales quedaran así:

“En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, 
especialmente las contenidas en el artículo 28 del Decreto 0432 del 
23 de diciembre de 2015”.

“Que el artículo 28 del Decreto 0432 de 2015, señala que 
la Secretaría de Hacienda, será la competente para expedir la 
resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las Cajas 
Menores en los órganos y entidades que conforman el Presupuesto 
General del Departamento”.

Artículo segundo. Las demás consideraciones contenidas en la 
Resolución número 00000022 del 05 de enero de 2016, continúan 
vigentes.

Artículo 29. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2016.

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA
ORDENANZAS

ORDENANZA NÚMERO 0012 DE 2016
(agosto 8)

por la cual se autoriza asumir obligaciones que afectan 
el Presupuesto de Vigencias Futuras al Nivel Central y 
Descentralizado del Departamento de Cundinamarca.

LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA
En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas 

mediante la Constitución Política de Colombia en su artículo 300, el 
Decreto-ley 1222 del 18 de abril de 1986, modificado parcialmente 
por la Ley 617 de 2000 y las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011,

ORDENA:
Artículo primero. Autorízase al Gobierno Departamental para 

comprometer presupuesto con cargo a Vigencias Futuras Ordinarias, 
con el fin de cumplir con la ejecución de Gastos de Funcionamiento e 
Inversión del Presupuesto General del Departamento, de Entidades 
del Nivel Central y Descentralizado durante las vigencias 2017, 2018 
y 2019, por la suma de ciento treinta y un mil seiscientos treinta 
y nueve millones ochocientos cuatro mil cincuenta y cinco pesos 
($131.639.804.055) moneda corriente, según el siguiente detalle:

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE-  INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 1.950.000.000
PROGRAMA- CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 1.950.000.000
SUBPROGRAMA - GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE,
MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO 1.950.000.000

PROYECTO - Implementación del Centro Integrado de
atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca

1.700.000.000

1-0100 PRODUCTO - Ventanilla única virtual 1.700.000.000

FONDO CONCEPTO 2.017
GASTOS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.586.939.022
GASTOS GENERALES  2.586.939.022
Adquisición de Servicios 2.586.939.022

 1-0100 Mantenimiento 2.586.939.022
2.586.939.022TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CENTRO GESTOR 1103
SECRETARÍA GENERAL
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PROYECTO - Mejoramiento y adquisición de bienes
inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad del
Departamento de Cundinamarca

250.000.000

1-0100 PRODUCTO - 10 Bienes inmuebles con condiciones físicas
optimas.

250.000.000

1.950.000.000
4.536.939.022

TOTAL GASTOS   INVERSIÓN 
TOTAL SECRETARÍA GENERAL

FONDO CONCEPTO 2017
GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - TEJIDO SOCIAL 876.000.000
PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO:
OPORTUNIDADES PARA LA PAZ 876.000.000

SUBPROGRAMA - VERDAD Y JUSTICIA 876.000.000
PROYECTO: Consolidación del proceso verdad y justicia en el 
Departamento de Cundinamarca

400.000.000

CENTRO GESTOR 1105
SECRETARÍA DE GOBIERNO

1-0100 PRODUCTO:  Centro de memoria histórica 400.000.000
PROYECTO: Consolidación del proceso de verdad y justicia
en el departamento de Cundinamarca

476.000.000

1-0100 PRODUCTO: Sistema de informacion de referenciacion y
seguimiento a los casos de victimas 

476.000.000

EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 2.416.369.636
PROGRAMA - MUNICIPIOS MODELO 300.000.000
SUBPROGRAMA -GOBERNANZA TERRITORIAL 300.000.000
PROYECTO: Titulación predial en los municipios del
Departamento de Cundinamarca

300.000.000

1-0100 PRODUCTO: Titulación de predios urbanos 300.000.000
PROGRAMA- CON TODA SEGURIDAD 2.116.369.636
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA TERRITORIO
SEGURO 200.000.000

1-0100 PRODUCTO: Adecuación 1.886.369.636
SUBPROGRAMA - GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
CONVIVENCIA 30.000.000

PROYECTO: Desarrollo de estrategias para la garantia de los
derechos humanos en Cundinamarca

30.000.000

  3-1700 PRODUCTO- Municipios sensibilizados y asistidos respecto
a la trata de personas

30.000.000

3.292.369.636TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROYECTO: Construcción infraestructura fisica de 30
unidades operativas  de la fuerza pública en Cundinamarca

200.000.000

 3-1700
PRODUCTO: Construcción de infraestructuras fisicas de
unidades operativas o de trabajo de la fuerza publica
construidas

200.000.000

SUBPROGRAMA - SERVICIO DE JUSTICIA CON ENFOQUE
SISTÉMICO Y TERRITORIAL 1.886.369.636

PROYECTO: Adecuación de casa de Gobierno Cundinamarca 1.886.369.636
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FONDO CONCEPTO 2.017 2.018 2.019
GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 11.010.000.000 9.460.000.000 7.400.000.000
PROGRAMA - FINANAZAS SANAS Y TERRRITORIOS
VIABLES 11.010.000.000 9.460.000.000 7.400.000.000

SUBPROGRAMA - EFICIENCIA FISCAL 11.010.000.000 9.460.000.000 7.400.000.000
PROYECTO - Fortalecimiento y modernización de los
procesos administrativos y financieros e integración de los
sistemas de información de la Secretearía de Hacienda de la
Gobernacion de Cundinamarca

1.200.000.000 400.000.000 400.000.000

3-1500
PRODUCTO - Cinco (5) proceos administrativos
trasnversales al proceso de gestión finanaciera departamental 600.000.000 200.000.000 200.000.000

CENTRO GESTOR 1106
SECRETARÍA DE HACIENDA

3-1400
PRODUCTO - Cinco (5) proceos administrativos
trasnversales al proceso de gestión finanaciera departamental 600.000.000 200.000.000 200.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento y modernización de los
procesos administrativos y financieros e integración de los
sistemas de información de la Secretearia de Hacienda de la
Gobernación de Cundinamarca

9.600.000.000 9.060.000.000 7.000.000.000

3-1500 PRODUCTO - Seis (6) Sistemas de información para
soportar la Gestión Financiera territorial 

5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000

3-1400 PRODUCTO - Seis (6) Sistemas de información para
soportar la Gestión Financiera territorial 

4.600.000.000 4.560.000.000 3.000.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento y modernización de los
procesos administrativos y financieros e integración de los
sistemas de información de la Secretearía de Hacienda de la
Gobernación de Cundinamarca

210.000.000

1-0100 PRODUCTO - Cinco (5) planes de fiscalización, planes 
antievasión con los instrumentos de señalización

210.000.000

11.010.000.000 9.460.000.000 7.400.000.000TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - CUNDINAMARCA 2036 13.269.590.161
PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MÁS
EDUCACIÓN 13.269.590.161

SUBPROGRAMA - INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
EL NUEVO LIDERAZGO 13.269.590.161

PROYECTO - Administración coordinación y prestación del
servicio educativo en las IED y desarrollo de un proyecto de
reorganización e integración escolar de los municipios no
certificados del Departamento de Cundinamarca

7.176.113.145

CENTRO GESTOR 1108
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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 4-3300 PRODUCTO - prestación de servicio de aseo de los
establecimientos educativos estatales

7.176.113.145

PROYECTO - Administración coordinación y prestación del
servicio educativo en las IED y desarrollo de un proyecto de
reorganización e integración escolar de los municipios no
certificados del Departamento de Cundinamarca

6.093.477.016

 4-3300 PRODUCTO - Vigilancia establecimientos educativos 6.093.477.016
13.269.590.161TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - TEJIDO SOCIAL 2.700.000.000
PROGRAMA - MUJER 400.000.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
CENTRO GESTOR 1119

FONDO CONCEPTO 2.017

 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - CUNDINAMARCA 2036 12.340.856.000
PROGRAMA - CUNDINAMARCA ORDENADA Y
SOSTENIBLE 12.340.856.000

SUBPROGRAMA - POTENCIANDO TERRITORIOS 12.340.856.000
PROYECTO - Construcción del Ordenamiento del Territorio
del Departamento de Cundinamarca

4.960.000.000

1-0100 PRODUCTO - Hectareas con estudios de amenaza y riesgo 4.960.000.000

CENTRO GESTOR 1113
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PROYECTO - Construcción del Ordenamiento del Territorio
del Departamento de Cundinamarca

7.380.856.000

1-0100 PRODUCTO - Entes territoriales con planes de ordenamiento
ajustados

7.380.856.000

EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 3.585.000.000
PROGRAMA - MUNICIPIOS MODELO 3.585.000.000
SUBPROGRAMA - GOBERNANZA TERRITORIAL 3.585.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento Institucional de la gobernación
sus entidades adscritas y los municipios de Cundinamarca 585.000.000

1-0100
PRODUCTO - Implementación de instrumentos que optimicen
el recaudo de ingresos propios, la gestión fiscal y
presupuestal.

585.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento de los procesos de
actualización y conservacion catastral de los municipios de
Cundinamarca

3.000.000.000

1-0100 PRODUCTO - Predios actualizados 3.000.000.000
15.925.856.000TOTAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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SUBPROGRAMA - LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES EN CUNDINAMARCA 400.000.000

PROYECTO - Adecuación casa refugio y atención integral
para la mujer centro oriente de Cundinamarca

400.000.000

1-0100 PRODUCTO - Casa adecuada 400.000.000
PROGRAMA - MIS PRIMEROS PASOS 2.300.000.000
SUBPROGRAMA - TODOS POR LA VIDA 2.300.000.000
PROYECTO - Implementación del programa de
complementación alimentaria y nutricional para mujeres
gestantes, madres lactantes, niñas y niños menores de cinco
años en el Departamento de Cundinamarca

2.300.000.000

1-0100 PRODUCTO - 12000 Niños y niñas beneficiados con
complementos nutricionales

2.300.000.000

2.700.000.000TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - CUNDINAMARCA 2036 2.899.386.312
PROGRAMA - CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN
ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL 2.899.386.312

SUBPROGRAMA - SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR
VIDA 2.899.386.312

CENTRO GESTOR 1121
SECRETARÍA DE AMBIENTE

PROYECTO - Conservación y protección de los recursos
hídricos en el Departamento de Cundinamarca

604.386.312

 3-1200 PRODUCTO - Hectáreas intervenidas con acciones de
mantenimiento.

604.386.312

PROYECTO - Conservación y protección de los recursos
hídricos en el Departamento de Cundinamarca

2.295.000.000

1-0100 PRODUCTO - Estrategias ambientales para la protección y
recuperación del Rio Bogotá 

2.295.000.000

2.899.386.312TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE
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FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 2.280.000.000
PROGRAMA - VÍA A LA COMPETITIVIDAD 2.280.000.000
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE
TRANSPORTE 1.280.000.000

PROYECTO - Mantenimiento, habilitación y operación de los
corredores férreos y sus anexidades a cargo del
Departamento de Cundinamarca

980.000.000

1-0100 PRODUCTO - Habilitación, funcionamiento, mantenimiento y
operación de los corredores férreos

980.000.000

CENTRO GESTOR 1123
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

PROYECTO - Implementación del Sistema Integrado de
Transmilenio Regional - SITR Cundinamarca

300.000.000

1-0100
PRODUCTO - Gestión y administración del proyecto
relacionada con la implementación de la primera fase del
sistema integrado de transporte regional

300.000.000

SUBPROGRAMA - VIDAS SEGURAS 1.000.000.000
PROYECTO - Implementación del Plan de Seguridad Vial del
Departamento de Cundinamarca

1.000.000.000

 3-1300 PRODUCTO - Gestión Institucional 150.000.000
 3-1300 PRODUCTO - Seguridad vial 150.000.000
 3-1300 PRODUCTO - Atención a victimas 200.000.000
 3-1300 PRODUCTO - Nuevas tecnologías 500.000.000

EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 600.000.000

PROGRAMA - FINANZAS SANAS, TERRITORIOS VIABLES 600.000.000

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 1.888.264.429
PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE 1.888.264.429
SUBPROGRAMA - SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS 1.888.264.429
PROYECTO - Implementación del servicio de gas
combustible por redes para reducir la pobreza en centros
poblados y barrios periféricos del Departamento de
Cundinamarca

1.888.264.429

1-0100 PRODUCTO - City gate implementados 797.492.142
1-0100 PRODUCTO - Redes de distribución construidas 531.661.428
1-0100 PRODUCTO - Subsidios y conexiones otorgados 559.110.859

1.888.264.429TOTAL SECRETARÍA DE DE MINAS Y ENERGÍA

CENTRO GESTOR 1122
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA
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SUBPROGRAMA - EFICIENCIA FISCAL 600.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento en las acciones que estimulen
el mejoramiento continuo del recaudo y demanda de trámites
y servicios en el Departamento de Cundinamarca.

600.000.000

1-0100 PRODUCTO - Gastos de personal infraestructura física y
tecnológica

600.000.000

2.880.000.000TOTAL SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 5.219.600.000

PROGRAMA - RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL 1.900.000.000

SUBPROGRAMA - GOBERNACIÓN A LA FINCA 600.000.000
PROYECTO - Implementación de un modelo de desarrollo
integral en entornos rurales para el mejoramiento de
condiciones socioeconómicas y ambientales de la población
rural en el Departamento de Cundinamarca

600.000.000

CENTRO GESTOR 1124
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

1-0100 PRODUCTO - Entornos rurales ambientales priorizados y
diagnosticados

600.000.000

SUBPROGRAMA - CAMPO MODERNO Y CAPAZ 1.300.000.000
PROYECTO - Apoyo Para la Prevención, Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento
de Cundinamarca

750.000.000

 3-1900 PRODUCTO - Productores preparados para la prevención de
riesgos

750.000.000

PROYECTO - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la
Población Rural en el Departamento de Cundinamarca

200.000.000

 3-1900 PRODUCTO - Productores apoyados con créditos e
incentivos

200.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes
rurales en el Departamento de Cundinamarca

150.000.000

 1-0100 PRODUCTO - Mujeres con capacidades de gestión
empresarial y producción 

150.000.000
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PROYECTO - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la
Población Rural en el Departamento de Cundinamarca

200.000.000

 3-1900 PRODUCTO - Proyectos productivos agropecuarios
establecidos

200.000.000

PROGRAMA - DESARROLLO AGROPECUARIO CON
TRANSFORMACIÓN 3.319.600.000

SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS 3.319.600.000

PROYECTO - Fortalecimiento de la productividad del sector
agricola del Departamento de Cundinamarca.

994.600.000

1-0100 PRODUCTO - Áreas de cacao incrementadas 250.000.000
1-0100 PRODUCTO - Áreas sostenidas en cacao 100.000.000
1-0100 PRODUCTO - Áreas de café mejoradas 394.600.000
1-0100 PRODUCTO - Áreas de papa mejoradas 250.000.000

PROYECTO - Mejoramiento de la productividad y la
competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del
Departamento de Cundinamarca

325.000.000

1-0100 PRODUCTO - Transferencia de tecnología y empresarización 100.000.000

1-0100 PRODUCTO - Sistemas ganaderos amigables con el
ambiente

225.000.000

PROYECTO - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la
Población Rural en el Departamento de Cundinamarca

1.000.000.000

 5-4100 PRODUCTO - Asociaciones de usuarios de distritos de riego
apoyadas

1.000.000.000

PROYECTO - Construcción, ampliación y mantenimiento de
infraestructura productiva, de transformación y
comercialización en el Departamento de Cundinamarca

500.000.000

FONDO CONCEPTO 2.017
GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 1.432.000.000
PROGRAMA - CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL 1.432.000.000
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA TIC 1.432.000.000
PROYECTO - Desarrollo de la autopista digital para el
Departamento Cundinamarca 900.000.000

1-0100 PRODUCTO - Infraestructura usuario final implementada 900.000.000

CENTRO GESTOR 1128
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC

1-0100 PRODUCTO - Infraestructura para producción y
transformacion

500.000.000

PROYECTO - Construcción, ampliación y mantenimiento de
infraestructura productiva, de transformación y
comercialización en el Departamento de Cundinamarca

500.000.000

1-0100 PRODUCTO - Infraestructura para comercialización y
distribución

500.000.000

5.219.600.000TOTAL SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
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PROYECTO - Renovación de la plataforma tecnológica y la
infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica
de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de
la información para el Departamento Cundinamarca

132.000.000

1-0100 PRODUCTO - Licenciamiento corporativo de software
actualizado 

132.000.000

PROYECTO - Renovación de la plataforma tecnológica y la
infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica
de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de
la información para el Departamento Cundinamarca

400.000.000

1-0100 PRODUCTO - Soporte infraestructura tecnológica 400.000.000

1.432.000.000TOTAL SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - TIC

FONDO CONCEPTO 2.017
GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - CUNDINAMARCA 2036 270.564.000
PROGRAMA - ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS
REDUCIDOS 270.564.000

SUBPROGRAMA - MÁS ORDEN, TERRITORIO SEGURO. 270.564.000
PROYECTO - Formulación del plan departamental y politica
publica en gestión del riesgo de desastres de Cundinamarca

270.564.000

1-0100 PRODUCTO -  Un plan Departamental de gestión del riesgo 270.564.000

270.564.000

CENTRO GESTOR 1151
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA PREVENCION DEL RIESGO 

TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA PREVENCION 
DEL RIESGO Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS

Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS

FONDO CONCEPTO 2.017
GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 7.000.000.000
PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE 7.000.000.000
SUBPROGRAMA - ENTORNOS AMABLES CON TECHOS
DIGNOS 7.000.000.000

PROYECTO - Apoyo a la construcciòn y adquisiciòn de
vivienda de interés social y prioritario urbana y rural en los 116
municipios del Departamento Cundinamarca

800.000.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL
CENTRO GESTOR 1183
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1-0100 PRODUCTO - Viviendas de interés social y prioritario urbanas
apoyadas en su construcciòn y adquisiciòn

800.000.000

PROYECTO - Apoyo a la construcciòn y adquisiciòn de
vivienda de interés social y prioritario urbana y rural en los 116
municipios del Departamento Cundinamarca

1.000.000.000

1-0100 PRODUCTO - viviendas de interés prioritario rurales apoyadas
en su construcciòn y adquisiciòn

1.000.000.000

PROYECTO - Apoyo al mejoramiento de vivienda urbana y
rural y de entornos (renovaciòn urbana) en los 116 municipios
del Departamento Cundinamarca

1.200.000.000

1-0100 PRODUCTO - Entornos y asentamientos urbanos mejorados 1.200.000.000

PROYECTO - Apoyo al mejoramiento de vivienda urbana y
rural y de entornos (renovaciòn urbana) en los 116 municipios
del Departamento Cundinamarca

4.000.000.000

1-0100 PRODUCTO - viviendas urbanas y rurales mejoradas 4.000.000.000
7.000.000.000TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL

FONDO CONCEPTO 2.017
GASTOS   INVERSIÓN 
SUBCUENTA - SALUD PÚBLICA COLECTIVA 13.949.000.000
EJE -  TEJIDO SOCIAL 7.598.372.000
PROGRAMA -  FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 7.598.372.000
SUBPROGRAMA -  FAMILIA PROTECTORA 7.598.372.000
PROYECTO - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a
través de la vigilancia de la salud publica como función
esencial de la salud individual y colectiva del Departamento de 
Cundinamarca.

7.286.272.000

CENTRO GESTOR 1197
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD

1-0100 PRODUCTO - modelo de Atencion primaria en salud
implementada.

7.180.000.000

1-0100 PRODUCTO - plan de intervenciones colectivas
implementado.

106.272.000

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de vida
saludable y condiciones transmisibles en el departamento de
Cundinamarca.

312.100.000

 3-3700 PRODUCTO - Exito de tratamiento en pacientes tb pulmonar
bk positivos nuevos.

212.812.000

 3-3700 PRODUCTO - Discapacidad grado 2 de nuevos casos de
hansen disminuida

99.288.000
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EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 594.180.000
PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE 594.180.000
SUBPROGRAMA - SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS 594.180.000
PROYECTO - Fortalecimiento de las estrategias de educación 
ambiental y entornos saludables, articuladas con las acciones 
de ivc en el Departamento de Cundinamarca

594.180.000

1-0100 PRODUCTO - Acueductos inscritos  vigilados 27.924.000
 3-3700 PRODUCTO - Acueductos inscritos  vigilados 566.256.000

EJE -  INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 5.756.448.000
PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 5.756.448.000
SUBPROGRAMA - BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO 5.756.448.000
PROYECTO - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a
través de la vigilancia de la salud pública como función
esencial de la salud individual y colectiva del Departamento
de Cundinamarca

1.440.728.000

 3-3700 PRODUCTO - Sistema de vigilancia en salud publica
fortalecido

1.440.728.000

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimension de vida
saludable y condiciones transmisibles en el Departamento de
Cundinamarca

266.832.000

1-0100
PRODUCTO - Acciones de ivc sanitarias a los
establecimientos susceptibles de seguimiento en la linea de
seguridad alimentaria realizadas

18.612.000

 3-3700
PRODUCTO - Acciones de ivc sanitarias a los
establecimientos susceptibles de seguimiento en la linea de
seguridad alimentaria realizadas

248.220.000

PROYECTO - Fortalecimiento de las estrategias de educación 
ambiental y entornos saludables, articuladas con las acciones 
de ivc  en el  Departamento de Cundinamarca

230.472.000

1-0100 PRODUCTO - Acciones de pyp e ivc en la linea de seguridad
quimica incrementadas

18.000.000

 3-3700 PRODUCTO - Acciones de pyp e ivc en la linea de seguridad
quimica incrementadas

212.472.000

PROYECTO - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a
través de la vigilancia de la salud publica como función
esencial de la salud individual y colectiva del Departamento de 
Cundinamarca.

3.094.988.000

1-0100 PRODUCTO - laboratorio de salud pública certificado. 2.052.740.000
 3-3700 PRODUCTO - laboratorio de salud pública certificado. 1.042.248.000

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimension de vida
saludable y condiciones transmisibles en el Departamento de
Cundinamarca

723.428.000

3-3700 PRODUCTO - Rhodnius prolixus en domicilios de 10
municipios erradicado

32.000.000

3-3700 PRODUCTO - Cero notificacion de casos de rabia, brusella y
leptospira  

232.812.000

1-0100 PRODUCTO - Cero notificacion de casos de rabia, brusella y
leptospira  

18.612.000
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3-3700 PRODUCTO - Índices de infestación aédicos por debajo de 10 440.004.000

SUBCUENTA - OTROS GASTOS EN SALUD 2.500.000.000
EJE -INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 2.500.000.000
PROGRAMA - CON TODA SEGURIDAD 100.000.000
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA TERRITORIO
SEGURO 100.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la
respuesta en salud en situaciones de urgencias, emergencias
y desastres en el  Departamento de Cundinamarca

100.000.000

1-0100 PRODUCTO - Situaciones de urgencias, emergencias y
desastres en salud gestionadas 

100.000.000

PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 2.400.000.000
SUBPROGRAMA -GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE,
MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO 2.400.000.000

PROYECTO - Fortalecimiento de la red publica hospitalaria en
el marco del sistema obligatorio de garantia de la calidad 

2.400.000.000

1-0100 PRODUCTO - Red integrada con el modelo de gestión en
salud 

2.400.000.000

16.449.000.000TOTAL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARÍA DE 
SALUD

EJE - TEJIDO SOCIAL 1.829.159.295
PROGRAMA - CULTURA PARA EL NUEVO LIDERAZGO 1.829.159.295
SUBPROGRAMA - NUEVAS REALIDADES PRESERVANDO
EL PATRIMONIO 1.829.159.295

PROYECTO - Conservación, restauración y adecuación del
patrimonio cultural en el Departamento Cundinamarca

1.829.159.295

 3-1000 PRODUCTO - Bienes inmuebles de interés cultural
restaurados, adecuados, mantenidos y conservados

1.829.159.295

EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 3.200.000.000
PROGRAMA - DE TOUR POR CUNDINAMARCA 3.200.000.000

FONDO CONCEPTO 2.017
GASTOS   INVERSIÓN 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA
CENTRO GESTOR 1220

SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA CON TURISMO
PLANIFICADO 200.000.000

PROYECTO - Desarrollo y competitividad turistica del
Departamento Cundinamarca

200.000.000

1-0100 PRODUCTO -  Plan de Desarrollo Turístico Departamental. 200.000.000
SUBPROGRAMA - TURISMO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE 3.000.000.000

PROYECTO - Desarrollo y competitividad turistica del
Departamento Cundinamarca

1.000.000.000
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1-0100 PRODUCTO -  Rutas turísticas sostenibles y vivenciales 1.000.000.000
PROYECTO - Diseño y estructuración de megaproyectos de
infraestructura  en el Departamento Cundinamarca

2.000.000.000

1-0100 PRODUCTO - Diseñar y desarrollar megaproyectos de
infraestructura turística

2.000.000.000

5.029.159.295TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
CUNDINAMARCA

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 20.400.000.000
PROGRAMA - VIA A LA COMPETITIVIDAD 19.550.000.000
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE
TRANSPORTE 19.550.000.000

CENTRO GESTOR 1223
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de
la red secundaria y terciaria del Departamento de
Cundinamarca

6.375.000.000

1-0100 PRODUCTO -  Mejoramiento y rehabilitación 6.375.000.000
PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de
la red secundaria y terciaria del Departamento de
Cundinamarca

12.325.000.000

1-0100 PRODUCTO -  Mejoramiento y rehabilitación 12.325.000.000
PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de
la red secundaria y terciaria del Departamento de
Cundinamarca

850.000.000

1-0100 PRODUCTO -  Mejoramiento y rehabilitación 850.000.000
PROGR:AMA - CUNDINAMARCA HABITAT AMABLE 850.000.000
SUBPROGRAMA - ENTORNOS AMABLES CON TECHOS
DIGNOS 850.000.000

PROYECTO - Mejoramiento y rehabilitación de la
infraestructura vial urbana del Departamento de
Cundinamarca

850.000.000

1-0100 PRODUCTO -  Vías urbanas mejoradas 850.000.000

20.400.000.000TOTAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA - ICCU
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FONDO CONCEPTO 2017

GASTOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 577.075.200

GASTOS GENERALES  577.075.200

CENTRO GESTOR 1263
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES

 DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Artículo segundo. Autorízase al Gobierno Departamental para comprometer presupuesto con cargo a Vigencias Futuras Excepcionales, con 
el fin de cumplir con la ejecución de Gastos de Inversión del Presupuesto General del Departamento, de la Secretaría de Educación, por la suma 
de siete mil ochocientos cincuenta y un millones setecientos setenta y seis mil ochocientos pesos ($7.851.776.800) moneda corriente, según el 
siguiente detalle:

Adquisición de Servicios 577.075.200

 3-2000 Gastos administración patrimonio autónomo  577.075.200

577.075.200TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FONDO CONCEPTO 2.017
 GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - CUNDINAMARCA 2036 7.851.776.800
PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MÁS
EDUCACIÓN 7.851.776.800

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CENTRO GESTOR 1108

SUBPROGRAMA - MAS Y MEJOR EDUCACION 7.851.776.800
PROYECTO - Implementación de estrategias para el acceso y 
permanencia en el sector educativo del Departamento de
Cundinamarca

7.851.776.800

1-0100 PRODUCTO - Niñas, niños y adolescentes que se benefician
del complemento nutricional

3.431.776.800

 4-3300 PRODUCTO - Niñas, niños y adolescentes que se benefician
del complemento nutricional

4.420.000.000

7.851.776.800TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO

Presidente
JOSÉ RICARDO PORRAS GÓMEZ

Primer Vicepresidente
JULIO CÉSAR DELGADILLO RODRÍGUEZ

Segundo Vicepresidente
CONSTANZA RAMOS CAMPOS

Secretaria ad hoc
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DESPACHO DEL GOBERNADOR
Ordenanza número 0012 de 2016
Bogotá, D. C., a 8 de agosto de 2016.
Publíquese y cúmplase.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
GOBERNADOR

* * *
ORDENANZA NÚMERO 0013 DE 2016

(agosto 16)
por la cual se modifica parcialmente la Ordenanza número 

216 de 2014, “por la cual se expide el Estatuto de Rentas del 
departamento de Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones”.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, 

especialmente las establecidas por el numeral 3 del artículo 287, los 
numerales 1 y 4 del artículo 300, y el artículo 338, de la Constitución 
Política, artículo 61 Ley 14 de 1983, artículos 121 y 123 del Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, artículos 49 y 50 de la Ley 788 de 2002 
y demás normas que las adicionen o complementen.

ORDENA:
Artículo primero. Créase el artículo 37ª de la Ordenanza número 

216 de 214 el cual quedará así:
Aplicación del Monopolio Rentístico sobre Licores Destilados 

Extranjeros: El departamento de Cundinamarca aplicará el 
monopolio rentístico sobre los licores destilados de origen extranjero.

Tal monopolio se aplicará a los licores destilados de origen 
extranjero nuevos, que se introduzcan al Departamento, por lo cual 
no se aplicará a las marcas de licores destilados que se han venido 
introduciendo lícitamente al departamento por los importadores 
antes de la vigencia de la presente ordenanza.

Como consecuencia de lo anterior, los importadores de las nuevas 
marcas de licores destilados que pretenden introducir tales productos 
al departamento deberán celebrar el correspondiente contrato de 
participación, previo el lleno de los requisitos establecidos en los 
artículos 32 y siguientes de la Ordenanza número 216 de 2014.

Parágrafo. Para los efectos de la presente Ordenanza entiéndase 
por licores destilados de origen extranjero nuevos, las marcas de 
licores destilados que se importen y se introduzcan al departamento 
de Cundinamarca a partir de la vigencia de la presente ordenanza, 
distintas de las que han venido siendo objeto de importación e 
introducción al departamento.

Artículo segundo. Modifíquese el artículo 42 de la Ordenanza 
número 216 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 42. Compensación económica. En los convenios 
Interadministrativos de intercambio de licores y en los contratos 
de participación que se celebren con productores nacionales e 
introductores de productos extranjeros, se deberá incluir el pago de 
una compensación económica correspondiente al 2% de una UVT 
por botella convertida a 750 C.C. ingresada”.

Tal compensación será percibida únicamente por el departamento 
de Cundinamarca de manera simultánea, con la declaración y pago 
de la participación económica.”.

Artículo tercero. Adiciónese un inciso al artículo 336 de la 
Ordenanza número 216 de 2014, así:

“Destínese al Fondo de Rentas el uno por ciento (1%) de los 
recursos de libre destinación de origen tributario, relacionados con 
el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares, 
incluidos los recursos del monopolio rentístico. Así mismo, el 
30% del valor de las compensaciones que se pacten, tanto en los 
convenios interadministrativos de intercambio de licores destilados, 
como en los contratos de participación que celebre el departamento 
de Cundinamarca”.

Artículo cuarto. Vigencia y derogatorias. La presente ordenanza 
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias, especialmente el parágrafo transitorio del 
artículo 38 de la Ordenanza número 216 de 2014, adoptado por el 
artículo vigésimo segundo de la Ordenanza número 251 de 2014.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO

Presidente
JOSÉ RICARDO PORRAS GÓMEZ

Primer Vicepresidente
JULIO CÉSAR DELGADILLO RODRÍGUEZ

Segundo Vicepresidente
LUIS EDUARDO MAMBUSCAY LÓPEZ

Secretario ad hoc
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DESPACHO DEL GOBERNADOR
Ordenanza número 0013 de 2016
Bogotá, D. C., a 16 de agosto de 2016.
Publíquese y cúmplase.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
GOBERNADOR
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