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POLITICA DE CALIDAD

En el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. prestamos servicios
integrales de salud de reconocido nivel científico, de  manera oportuna, accesible,
acompañada de información  clara y veraz.

La atención de nuestros usuarios es realizada por personal idóneo y competente,
con calidez humana y vocación académico – científica, apoyada en tecnología e
infraestructura adecuadas , para brindar seguridad y bienestar a los pacientes.

Trabajamos en el mejoramiento continuo de los procesos y  de la calidad de vida
de la comunidad y del bienestar de nuestros colaboradores, con responsabilidad y
compromiso social.

MISION

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la
prestación de  servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad de
reconocido nivel científico.

Nuestros usuarios son atendidos por p ersonal competente, observando los
principios de ética, honestidad, y respeto; apoyados en una adecuada tecnología e
infraestructura, con responsabilidad y compromiso social.

VISION

Para el año 2012 el Hospital Departamental de Villavicencio, E.S.E, ser á
reconocido a nivel Nacional como modelo científico, administrativo y tecnológico.

Nuestro compromiso es brindar una atención oportuna, humana y confortable que
supere las expectativas de los usuarios. Para ello, el eje fundamental será la
garantía de la calidad en los servicios.
La vocación académico – científica y la responsabilidad social caracterizan el
actuar cotidiano de nuestro talento humano.
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DEFINICION OBJETO Y FUNCIONES GENERALES

 DEFINICION

El Hospital Departamental de Villavicencio, se defin e como una empresa social del
estado que desarrolla un conjunto de actividades económicas organizadas para la
producción y prestación del servicio publico de salud, en el ámbito territorial y
como parte del Sistema General de Seguridad Social en S alud.

 OBJETO

El Hospital Departamental de Villavicencio, tiene como objeto fundamental la
prestación de los servicios de salud de segundo nivel de atención, como servicio
público esencial, dentro del Sistema General de Seguridad Soc ial en Salud, en sus
fases de promoción tratamiento y rehabilitación de la salud. El Hospital
Departamental de Villavicencio podrá prestar servicios correspondientes al primer
Nivel de atención en desarrollo del principio se subsidiaridad y concurrencia y de
tercer nivel de acuerdo con su capacidad Científico-técnica, en desarrollo del
principio de complementariedad.

FUNCIONES GENERALES

Para el cumplimiento de su objetivo fundamental, El Hospital departamental de
Villavicencio, cumplirá con las siguientes funciones:

1. Prestar el servicio esencial de salud correspondiente al segundo nivel de
atención a los afiliados y beneficiarios del sistema general de seguridad
Social.

2. Prestar servicios integrales  de salud, que busquen satisfacer de una manera
optima, las necesidades y expectativa s de la población, tratamiento y
rehabilitación de la salud.

3. Garantizar la atención a los usuarios sin discriminación por razones de edad,
sexo, raza, religión, credo, política o condición social y en las mejores
condiciones de calidad, oportunidad, accesi bilidad y equidad en la atención.

4. Realizar el proceso de planeación institucional como parte de la actividad
gerencial, con el fin de definir sus principios corporativos, misión, visión y
formulación de objetivos, estrategias, planes corporativos y proyect os
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basados en diagnósticos técnicos que redunden en el mejoramiento de su
desempeño.

5. Promover la compraventa de servicios de los planes de beneficios del
sistema General de Seguridad Social en Salud.

6. Garantizar el desarrollo Institucional en el hospital, s e base en un manejo
gerencial y de gestión que asegure su supervivencia, capacidad de competir
en el mercado, crecimiento y rentabilidad social financiera.

7. Garantizar la prestación de los servicios de atención al usuario, facilitando
información suficiente veraz y oportuna, acerca de las características de los
servicios que se ofrecen, respondiendo a las solicitudes formuladas por los
usuarios y en donde se recepcionen y tramiten las quejas y reclamos de
estos.

8. Fomentar y cumplir con la ejecución de los con venios docente-asistenciales
celebrados con centros educativos conforme con la normatividad vigente
sobre la materia.

9. Implementar y desarrollar un modelo de control integrado de gestión
institucional, que garantice el cumplimiento de normas de control inte rno,
control de gestión y control de atención al usuario, orientadas al fomento de
la calidad y al mejoramiento continuo de los servicios de salud que se
prestan.

10. Adaptar un sistema de información gerencial, en el que se apoya la toma  de
decisiones del nivel directivo y la formulación de estrategias para alcanzar los
objetivos organizacionales y mejorar el ofrecimiento de los servicios.

11. Programar de acuerdo con los planes operativos y de manera técnica y
racional, la distribución y uso de los recursos físicos, financieros,
tecnológicos, logísticos y de personal.

12. Estimular la participación ciudadana, comunitaria y de los servidores
públicos, en los términos legales y reglamentarios de competencia de la
empresa social.

13. Garantizar el cumplimiento de las políticas y normas técnico-científicas y
administrativas, trazadas por el gobierno nacional a través de Ministerio de
salud o de las instituciones de control y por el Gobierno departamental, a
través de la dirección Seccional de salud del Meta.

14. Actuar de acuerdo con los parámetros establecidos dentro de las redes de
servicios de orden departamental, nacional y municipal, fomentando la
aplicación de la normatividad en la materia y en especial del régimen de
referencia y contra-referencia.

15. Garantizar por el cumplimiento de las normas de Bio -seguridad, seguridad
industrial, salud ocupacional y disposiciones sanitarias exigidas por la ley.
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16. Ajustar el portafolio de servicios, la estructura organizacional y la dinámica de
funcionamiento de la empresa de acuerdo a las n ecesidades de adaptación
que se presenten  al entorno y a su propio interior.

17. Prestar el servicio de salud acorde con la demanda de servicios requeridos
por la población y que la empresa este en capacidad real de ofrecer.

18. Ofrecer a las administradoras del régimen subsidiado ARS, entidades
prestadoras de salud EPS y demás personas naturales y jurídicas que los
demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competetitivas y justas
dentro del mercado local, régimen nacional y regional.

MARCO LEGAL

 NATURALEZA

La entidad denominada Hospital departamental de Villavicencio, es una categoría
especial de entidad descentralizada, organizada mediante decreto ordenanzal
numero 0895 de 1994, como empresa Social del estado, de nivel departamental,
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio
independiente, adscrita a la dirección seccional de salud del Meta, que se rige por
las normas del derecho publico y en materia de contratación, por el derecho
privado.

 DOMICILIO Y JURISDICIION

El domicilio del Hospital departamental de Villavicencio, es la cuidad de
Villavicencio, con jurisdicción en el Departamento del Meta.

ORGANOS DE DIRECCION Y GOBIERNO

1. DIRECCION

La dirección, administración y gobierno del Hospital departament al de
Villavicencio, estará a cargo de la Junta Directiva y del Gerente.
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2. COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva será el máximo órgano de dirección de la empresa, estará
integrada por:

 El Gobernador del Departamento del Meta o su delegado.
 El Secretario de Salud del Meta o su delegado
 Un representante de Sector científico, elegido por voto secreto, por el

personal profesional del área de Salud de la Institución.
 Un representante del sector científico, designado por el Secretario (a) de

Salud del Meta, de terna presentada por las asociaciones científicas de
salud, legalmente constituidas, que funcionen en el departamento.

 Un delegado designado por la Alianzas o asociaciones de usuarios,
legalmente establecidas mediante convocatoria realizada por la dirección
Seccional de salud del Meta.

 Un representante designado por los gremios de la producción del
Departamento, cuya designación será coordinada por la cámara de
Comercio a petición del Director Seccional de salud del Meta.
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DEPARTAMENTO DEL META.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

ACUERDO  No. 005

Por medio del cual se ajusta  el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global del Hospital

Departamental de Villavicencio conforme a lo establecido en el Decreto 785 de
2005.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO.

En ejercicio de las facultades que le confiere el Acuerdo 012 de 2.009. Estatuto
Interno del Hospital Depar tamental de Villavicencio. ESE. y

CONSIDERANDO:
Que mediante acuerdo 012 de 2009, se modifico   el Estatuto Interno del Hospital
Departamental de Villavicencio. ESE, y se estableció la nueva estructura orgánica
de la institución.

Que mediante Acuerdo 007 de 2009 se adopto los Modelos Administrativos del
Hospital Departamental de Villavicencio Empresa Social del Estado.

Que conforme a los considerandos anteriores se hace necesario ajustar el Manual
de Funciones y Competencias Laborales del Hospital Depa rtamental de
Villavicencio. ESE, por lo cual,

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Ajustar y expedir el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales, para los empleos que conforman la Planta de Personal
Global del Hospital Departamental de Villavicen cio. ESE.,  cuyas funciones
deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en
orden al logro de la misión, objetivos y responsabilidades que la ley y los
reglamentos le señalan así:



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
10 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

NIVEL DIRECTIVO

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
GERENTE

Código: 085
Grado: 04
Número de Cargos: 1
Dependencia: GERENCIA
Superior  Inmediato: JUNTA DIRECTIVA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de dirección,  supervisión,  formulación de políticas, adopción de
planes y programas para su ejecución, coordinación, control en la gestión de la
empresa;  para garantizar la oportuna y eficiente prestación de los servicios
conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno reuniones programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Dirigir la organización manteniendo la unidad de intereses en torno a la
misión y objetivos de la misma.

4. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empr esa de
acuerdo con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los
perfiles epidemiológicos del departamento y las características del entorno y
las internas del hospital.
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5. Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organizac ión,
dentro de una concepción participativa de la gestión.

6. Promover el desarrollo de las iniciativas en salud, que contemple la  realidad
cultural del departamento.

7. Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan de salud, de los
programas de prevención y promoción, de los proyectos especiales y
adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones.

8. Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad para la aplicación
de las normas que regulan el Sistema Nacional de seguridad Social en
Salud.

9. Velar por la utilización eficiente  de los recursos técnicos, físicos y financieros
de la entidad y por el cumplimiento de metas y programas aprobados por la
junta directiva.

10. Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación e los servicios de
salud y asegurar la validez científica y técnica de los procedimientos
utilizados en el diagnostico y tratamiento.

11. Adaptar a la entidad a las nuevas condiciones empresariales establec idas en
el marco del Sistema de seguridad Social en salud.

12. Establecer el sistema contable y responder por la eficiente utilización de los
recursos financieros.

13. Participar en el establecimiento de sistemas de acreditación hospitalaria, de
auditoria en salud y control interno que propicien la garantía de la calidad en
la prestación del servicio.

14. Establecer el sistema de referencia y contra referencia de pacientes de
acuerdo a normas y la organización de la red de servicios del departamento.

15. Adoptar e implementar el sistema de registro e información epidemiológica y
administrativa, conforme con las disposiciones y criterios técnicos más
convenientes.

16. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación infra e intersectorial.
17. Desarrollar objetivos, estrateg ias y actividades que conduzcan a mejorar las

condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel
de capacitación y entrenamiento y en especial ejecutar un plan de educación
continua para todos los servidores públicos vinculados a la empresa.
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18. Presentar a consideración de la junta directiva el plan de desarrollo, los
proyectos de estructural orgánica – funcional, de planta de personal, de
presupuesto, de escala salarial, de modificación de tarifas, de manuales de
funciones y de procedimientos, de modificación del reglamento de servicios,
el plan trianual, el plan operativo anual de inversiones y los informes
financieros y de ejecución presupuestal.

19. Nombrar, contratar y remover los servidores públicos de la empresa, de
acuerdo con las normas que rigen las diferentes formas de vinculación y
retiro del servicio.

20. Establecer modelos y metodologías para estimular y garantizar la
participación ciudadana, la eficacia de las actividades extramurales en las
acciones tendientes a lograr metas e n salud y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población.

21. Establecer mecanismos que permitan evaluar la satisfacción de los usuarios,
atender las quejas y sugerencias y diseñar en consecuencia políticas y
correctivos orientados al mejoramiento conti nuo del servicio.

22. Representar legalmente a la entidad y ser ordenador del gasto.
23. Propiciar el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas con el fin

de establecer las causas y soluciones a los problemas de salud en su área
de influencia.

24. Adelantar actividades de transferencia tecnológicas y promover la realización
de pasantías con el fin de ampliar los conocimientos científicos y
tecnológicos de los funcionarios de la entidad.

25. Participar y contribuir al desarrollo del sistema de red de urgencia s en su
área de influencia.

26. Desarrollar un plan anual de formación, adiestramiento y educación continua,
basado en criterios técnicos de planeación de necesidades de adecuación o
aumento de la producción de servicios del mejoramiento en la calidad de los
mismos.

27. Promocionar el concepto de gestión de calidad y de acreditación que
implique la aplicación de estrategias coherentes de desarrollo organizacional.

28. Establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno de acuerdo
con la naturaleza, estructura y misión de la empresa.

29. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.
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30. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

31. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La organización se dirige manteniendo la unidad de intereses en torno a la
misión y objetivos de la misma.

4. La gestión para lograr el desarrollo de la Emp resa se realiza de acuerdo con
los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles
epidemiológicos del departamento y las características del entorno y las
internas del hospital

5. El trabajo que realizan los diferentes niveles de la organiza ción,  se articula
dentro de una concepción participativa de la gestión.

6. El desarrollo de las iniciativas en salud se promueven contemplando la
realidad cultural del departamento.

7. Participa en el diseño, elaboración y ejecución del plan de salud, los
programas de prevención y promoción y los proyectos especiales; ajusta el
trabajo institucional a dichas orientaciones.

8. Las actividades de la entidad se planean, organizan y evalúan para
garantizar la aplicación de las normas que regulan el Sistema Nacional de
seguridad Social en Salud.

9. Vela por la utilización eficiente  de los recursos técnicos, físicos y financieros
de la entidad y fomenta el cumplimiento de metas y programas aprobados
por la junta directiva.
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10. La adaptación y adopción de normas técnicas se pro mueven hacia  modelos
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios
de salud;  asegura que los  procedimientos utilizados en el diagnostico y
tratamiento se efectúen con la validez científica y técnica pertinente.

11. Trabaja en la  entidad, teniendo en cuenta las condiciones empresariales
establecidas en el marco del Sistema de seguridad Social en salud.

12. Establece y verifica el sistema contable para orientar la eficiente utilización
de los recursos financieros.

13. Participa y aplica en el establecimiento de sistemas de acreditación
hospitalaria, de auditoria en salud y control interno que propicien la garantía
de la calidad en la prestación del servicio.

14. El sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, se establece y
desarrolla de acuerdo a normas y organización de la red de servicios del
departamento.

15. El sistema de registro e información epidemiológica y administrativa  se
adopta e implementa, conforme con las disposiciones y criterios técnicos más
convenientes.

16. El trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial se fomenta
y desarrolla permanentemente.

17. Los objetivos, estrategias y actividades se desarrollan y fomentan para
mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la salud
ocupacional, el nivel de capacitación y entrenamiento;  se panifica y  ejecuta
un plan de educación continua para todos los servidores públicos vinculados
a la empresa.

18. El plan de desarrollo, los proyectos de estructural orgánica – funcional, planta
de personal, presupuesto, escala salarial, modificación de tarifas, manuales
de funciones y procedimientos, modificación del reglamento de servicios,
plan trianual, plan operativo anual de inversiones y los informes financieros y
de ejecución presupuestal se presentan a consideración de la junta directiva
para decidir de manera oportuna las situaciones objeto de estudio.

19. Los servidores públicos de la empresa se nombran, contratan y remueven,
de acuerdo con las normas que rigen las diferentes formas de vinculación y
retiro del servicio.

20. Los modelos y metodologías para estimular la participación ciudadana se
establecen y se  garantiza la eficacia de las actividades extramurales, en las
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acciones tendientes a lograr metas en salud y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población.

21. Identifica y establece el grado de satisfacción de los usuarios así como los
mecanismos que permitan evaluar atención de quejas y sugerencias se
diseñan políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del
servicio.

22. Representa legalmente a la entidad y es ordenador del gasto.
23. El desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas se fomentan y se

propician oportunamente, para establecer las causas y soluciones a los
problemas de salud en el área de influencia.

24. Las actividades de transferencia tecnológicas se adelantan, se promueve la
realización de pasantías con el fin de ampliar los conocimientos científicos y
tecnológicos de los funcionarios de la entidad.

25. Participa y contribuye con el desarrollo del sistema de red de urgencia s en su
área de influencia.

26. Desarrolla y orienta el plan anual de formación, adiestramiento y educación
continua, basada en criterios técnicos de planeación,  necesidades y
adecuación o aumento en  la producción de servicios para el mejoramiento
de la calidad de los mismos.

27. El concepto de gestión de calidad y de acreditación se promociona y
gestiona, lo  que implica la aplicación de estrategias coherentes de desarrollo
organizacional.

28. El sistema de control interno se establece, mantiene y perfecciona de
acuerdo con la naturaleza, estructura y misión de la empresa.

29. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

30. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

31. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Ley de presupuesto.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Los establecidos en el Articulo 22
Decreto 785/2005 para Director de
Hospital y Gerente de Empresa Social
del Estado de Segundo nivel de
atención.

EXPERIENCIA

Los establecidos en el Articulo 22
Decreto 785/2005 para Director de
Hospital y Gerente de Empresa Social
del Estado de Segundo nivel de
atención.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO (a)

Código: 090
Grado: 03
Número de Cargos: 1
Dependencia: GERENCIA
Superior  Inmediato: GERENTE
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de Dirección, adopción de políticas, formulación de planes y
programas, proyectos y políticas para el desarrollo institucional y control de apoyo
del área administrativa, para garantizar la oportuna y eficiente prestación de los
servicios de apoyo,  conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del
Hospital Departamental de Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno reuniones programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Liderar los procesos desarrollados por el conjunto de unidades funcionales,
áreas administrativas encargadas de los procesos de adquisición, manejo,
utilización, optimización y control de los recursos humanos y físicos
necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la empresa y de
realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.

4. Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de las
unidades y subprocesos  que conforman la subgerencia administrativa para
su correcto funcionamiento.

5. Participar en la elaboración de mode los de gestión administrativa hospitalaria
con el propósito de conseguir el mejoramiento de estándares de calidad en la
prestación de servicios.

6. Elaborar el plan operativo Anual de la subgerencia, en armonía con las
políticas, prioridades, objetivos, estra tegias, proyectos y metas del plan de
desarrollo de la institución, efectuar su seguimiento, evaluación y control con
la periocidad establecida por la ley, reglamentos y demás normas vigentes
sobre la materia.

7. Participar en la elaboración del programa de c apacitación y Bienestar del
talento Humano y en los programas docente asistenciales y de investigación
que se realicen en el área.
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8. Participar en la revisión y ajuste de los sistemas de garantía de Calidad y de
control Interno de la institución y responder por su correcta aplicación.

9. Asistir a los comités de su competencia y asumir las delegaciones emanadas
de la Gerencia.

10. Conocer de las faltas leves de sus subalternos y fallar el proceso de única
instancia.

11. Cumplir con los protocolos de bioseguridad.
12. Asistir a los entrenamientos y/o capacitaciones relacionados con el tema

ambiental.
13. Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental.
14. Evaluar el desempeño de los funcionarios de carrera administrativa a su

cargo, en  los términos establecidos en la ley y sus reglamentos y demás
normas relacionadas con la materia.

15. Fomentar el autocontrol y la racionalidad de los recursos de la institución.
16. Mantener permanentes relaciones de coordinación intra y extra

institucionales necesarias para la adecuada prestación del servicio.
17. Fomentar el trabajo interdisciplinario intra e intersectorial.
18. Participar en los estudios técnicos sobre requerimientos de recursos

necesarias para el cabal funcionamiento de las unidades funcionales y
administrativas.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos
y procedimientos inherentes a su cargo.

21. Rendir informes periódicos de la gestión re alizada por la Subgerencia, de
conformidad con las normas administrativas y fiscales vigentes.

22. Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar la prestación de los servicios
administrativos y logísticos a los clientes internos en materia de desarrollo d e
personal, suministros, planta física, tecnología, equipamiento, sistemas de
información y servicios de apoyo logístico.

23. Proponer y concertar con la gerencia el desarrollo de un plan empresarial, la
definición de políticas, objetivos y estrategias corpor ativas y administrativas y
participar en el control y monitoreo de los planes operativos y proyectos.
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24. Verificar el cumplimiento de las políticas señaladas desde la gerencia, las
estrategias establecidas en la planeación institucional y la programación de
actividades acordadas para la Subgerencia Administrativa.

25. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, eficiencia y
mejoramiento continuo y verificar su aplicación.

26. Fomentar el desarrollo de valores y principios corporativos que incrementen
el compromiso, satisfacción y productividad laboral de los funcionarios.

27. Establecer una precisa coordinación de funciones con las Subgerencias de
Servicios Asistenciales, Comercial y Financiera, manteniendo una
disponibilidad permanente para el adecuado cumplimien to de las funciones
del área de atención al usuario en la prestación de los servicios de salud que
produce el Hospital.

28. Evaluar la calidad, el impacto y la productividad de los servicios
administrativos, garantizando el cumplimiento de la misión, los objet ivos y
metas institucionales asignadas por la gerencia y por el plan de desarrollo.

29. Prever e informar acerca de aquellas situaciones administrativas que se
constituyan en amenazas y debilidades para el desempeño presente y futuro
de la institución y ejecutar y/o recomendar los correctivos oportunos y
necesarios.

30. Evaluar permanentemente el desempeño organizacional con el fin de
implementar acciones tendientes al mejoramiento continuo y al fomento de
una cultura empresarial acorde con la misión y visión insti tucional.

31. Proveer la información y asistencia técnica necesaria para el desempeño de
las actividades de gerencia y gestión institucional.

32. Adoptar y adaptar las normas y procedimientos administrativos y legales que
expidan los gobiernos nacional y departame ntal, con el fin de garantizar la
prestación de los servicios a cargo de la empresa.

33. Cumplir con el reglamento interno de la entidad
34. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a

su disposición para el  cumplimiento de sus funci ones.

35. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

36. Diligenciar de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz de conformidad
los  documentos,  informes   con  los  procedimientos  establecidos.
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37. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Los procesos desarrollados por el conjunto de unidades orgánico funcionales
encargadas de los procesos de adquisición, manejo, utilización, optimización
y control de los recursos humanos y físicos necesarios para alcanzar y
desarrollar los objetivos de la empresa y de realizar el mantenimiento de la
planta física y su dotación se lideran oportunamente.

4. Las actividades de las áreas que conforman la subgeren cia administrativa  se
planean, organizan, coordinan, controlan y evalúan para su correcto
funcionamiento.

5. Participa en la elaboración de modelos de gestión administrativa hospitalaria
con el propósito de conseguir el mejoramiento de estándares de calidad en la
prestación de servicios.

6. El plan operativo Anual de la subgerencia, en armonía con las políticas,
prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas del plan de desarrollo
de la institución se elabora y verifica su seguimiento, evaluación y contr ol con
la periocidad establecida por la ley, reglamentos y demás normas vigentes
sobre la materia.

7. Participa en la elaboración del programa de capacitación y Bienestar del
talento Humano, así como en los programas docente asistenciales y de
investigación que se realicen en el área.

8. Participa en la revisión y ajuste de los sistemas de garantía de Calidad y de
control Interno de la institución y se responde por su correcta aplicación.

9. Asiste a los comités de su competencia y asume las delegaciones
emanadas de la Gerencia.
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10. Conoce de las faltas leves de sus subalternos y emite concepto sobre el
proceso de única instancia.

11. Cumple con los protocolos de bioseguridad.
12. Asiste a los entrenamientos y/o capacitaciones relacionados con el tema

ambiental.
13. Las disposiciones legales en el tema ambiental se cumplen adecuadamente.
14. El desempeño de los funcionarios de carrera administrativa a su cargo se

evalúa en  los términos establecidos en la ley, sus reglamentos y demás
normas relacionadas con la materia.

15. Fomenta el autocontrol y la racionalidad de los recursos de la institución.
16. Mantiene relaciones de coordinación intra y extra institucionales necesarias

para la adecuada prestación del servicio.
17. Fomenta el trabajo interdisciplinario intra e intersectorial.
18. Participa en los estudios técnicos sobre requerimientos de recursos

necesarios para el cabal funcionamiento de las unidades funcionales y
administrativas.

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. El plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos
inherentes a su cargo se diseñan, ejecutan y evalúan oportunamente.

21. Rinde informes periódicos de la gestión realizada por la Subgerencia, de
conformidad con las normas administrativas y f iscales vigentes.

22. La prestación de los servicios administrativos y logísticos a los clientes
internos en materia de desarrollo de personal, suministros, planta física,
tecnología, equipamiento, sistemas de información y servicios de apoyo
logístico se planean, dirigen, organizan, coordina y controlan debidamente.

23. Propone y establece con la gerencia el desarrollo de un plan empresarial, la
definición de políticas, objetivos y estrategias corporativas y administrativas y
participa en el control y monitoreo de los planes operativos y proyectos.

24. Verifica el cumplimiento de las políticas señaladas desde la gerencia, las
estrategias establecidas en la planeación institucional y la programación de
actividades acordadas para la Subgerencia Administrativa.
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25. Garantiza el cumplimiento de las normas de calidad, eficiencia y
mejoramiento continuo y verificar su aplicación.

26. Fomenta el desarrollo de valores y principios corporativos que incrementen el
compromiso, satisfacción y productividad laboral de los funcionarios.

27. Establece una precisa coordinación de funciones con la Sugerencia de
Servicios Asistenciales, Comercial y Financiera, manteniendo una
disponibilidad permanente para el adecuado cumplimiento de las funciones
del área de atención al usuario en la prestación de l os servicios de salud que
produce el Hospital.

28. La calidad, el impacto y la productividad de los servicios administrativo se
evalúan, garantizando el cumplimiento de la misión, los objetivos y metas
institucionales asignadas por la gerencia y por el plan de desarrollo.

29. Informar acerca de situaciones administrativas que se constituyan en
amenazas y debilidades para el desempeño presente y futuro de la institución
y ejecuta y/o recomienda los correctivos oportunos y necesarios.

30. El desempeño organizacional se e valúa permanentemente con el fin de
implementar acciones tendientes al mejoramiento continuo y al fomento de
una cultura empresarial acorde con la misión y visión institucional.

31. Suministra la información y asistencia técnica necesaria para el desempeño
de las actividades de gerencia y gestión institucional.

32. Adopta y adapta  normas y procedimientos administrativos y legales que
expidan los gobiernos nacional y departamental, con el fin de garantizar la
prestación de los servicios a cargo de la empresa.

33. Cumple con el reglamento interno de la entidad.
34. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su

disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

35. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

36. Los  documentos,  informes  son dilig enciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

37. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
23 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en el Sistema General de Segu ridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Ley de Presupuesto

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación universitaria en
Economía, Administración de
empresas, Administración Publica,
Contaduría, Derecho, Enfermería,
Ingeniería Industrial.

Especialización en área relacionada
con las funciones del cargo.

EXPERIENCIA

Tres años  de experiencia profesional
relacionada con las funciones del
cargo.
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IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
SUBGERENTE DE SERVICIOS

ASISTENCIALES

Código: 090
Grado: 03
Número de Cargos: 1
Dependencia: GERENCIA
Superior  Inmediato: GERENTE

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores  de planeación, organización, evaluación , control formulación de
políticas institucionales, planes, programas y proyectos de las unidades y
subprocesos asistenciales de la organización, con sus correspondientes
procedimientos y actividades,  estableciendo políticas de atención al usuario   para
lograr el desarrollo de los prog ramas y metas previamente establecidos y el
avance del área asistencial, para garantizar la oportuna y eficiente prestación de
los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde un a atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Planear, organizar, coordinar, evaluar y controlar conjuntamente con los jefes
de las Unidades Funcionales de Producción, todas las activi dades
relacionadas con la prestación  de los servicios de salud que busquen
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satisfacer de una manera optima las necesidades esenciales y las
expectativas de los usuarios, en la recuperación y conservación de la salud,
de acuerdo con el tipo de servicio que ofrece la empresa social.

4. Planear, dirigir, coordinar, evaluar y controlar todas las actividades del
personal medico y paramédico, buscando el óptimo funcionamiento y la
mejor coordinación de sus actividades, con las unidades funcionales de
producción a las cuales les presta el servicio y dentro de las directrices
trazadas por la gerencia.

5. Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la
empresa social, buscando que las actividades desarrolladas permitan la
recuperación del equilibrio biopsicosocial del individuo y su readaptación
mediante procesos integrales de intervención a través de los diferentes
servicios que presta la entidad.

6. Participar en la definición de políticas de atención, tipo y cantidad de recursos
requeridos basados en estudios situacionales de oferta y demanda de
servicios, que identifiquen la forma y características de la atención.

7. Establecer y fomentar mecanismos de coordinación horizontal e integración
vertical que permitan la participación y el trabajo en equipo alrededor de un
objetivo común, dentro de las unidades de producción hospitalaria.

8. Participar en la formulación de planes de acción, programas y proyectos que
conlleven al mejoramiento continuo en la prestación del servicio, al
cumplimiento de los objetivos y metas del hospital y a la satisfacción
permanente del usuario.

9. Adaptar y adoptar las normas técnico -científicas, modelos y estudios
orientados a mejorar la prestación de los servicios de salud y garantizar la
validez científica de las técnicas y proce dimientos utilizados en el
diagnostico, tratamiento y rehabilitación de los usuarios.

10. Establecer relaciones de coordinación con las Subgerencias Administrativa y
Financiera, previendo la consecución oportuna y disponibilidad permanente
del personal, de información de recurso físico y tecnológico y e los apoyos
necesarios para la adecuada prestación de  los servicios.

11. Garantizar y vigilar que el cuerpo medico y paramédico diligencie en forma
debida la documentación establecida para el registro de las activi dades a su
cargo.
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12. Fomentar y responde por el cumplimiento del Sistema de Gestión de calidad
y por la aplicación del sistema de control interno en el área y auditoria medica
de la Institución.

13. En acuerdo con la gerencia del hospital y el comité de prevenció n de
emergencias, realiza un plan de contingencia para atención de desastres,
socializarlo entre los funcionarios y realiza simulacros periódicos.

14. Evaluar permanentemente el desempeño organizacional con el fin de
implementar acciones tendientes al mejorami ento continuo y al fomento de
una cultura organizacional acorde con la misión y visión institucional.

15. Monitorear, controlar, evaluar y sugerir los ajustes pertinentes a la ejecución
del plan institucional de desarrollo y sus planes operativos.

16. Evaluar la calidad, el impacto y la productividad  de los servicios de salud,
garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas preestablecidas.

17. Desarrollar actividades de tipo docencia servicio, verificando el cumplimiento
de los convenios con las instituciones e ducativas.

18. Determinar las necesidades de formación y fomentar el desarrollo de todo
tipo de actividades académicas, de capacitación y educación continuada,
generando el desarrollo de una cultura ética y técnico -científica dentro de los
profesionales de la salud de la Institución.

19. Desarrollar, difundir y brindar asesoría y asistencia técnica sobre normas,
procedimientos, protocolos y demás asuntos técnico -científicos que requiera
el personal del área.

20. Garantizar el cumplimiento de las normas del sistema de r eferencia y
contrarreferencia y coordinar la armonización de las funciones con las redes
municipales, departamentales y nacionales de servicios.

21. Verificar y aplicar las políticas trazadas por y en conjunto con la gerencia y/o
junta directiva y las normas y disposiciones emanadas de los organismos de
dirección, control y vigilancia del sistema de seguridad social.

22. Garantizar el cumplimiento de las normas científicas y administrativas en el
manejo de medicamentos, fomentando y controlando su utilización racio nal y
exigiendo la prescripción de genéricos.

23. Garantizar el funcionamiento de los diferentes comités científicas y/o
administrativos reglamentados por la ley o por la organización, verificando el
cumplimiento de las decisiones allí emitidas.
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24. Proponer y participar del diseño de estrategias tendientes a lograr la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes internos y
externos de la institución.

25. Desarrollar sistemas, métodos de trabajo, formular políticas y sugerir
directrices estratégicas que conlleven a un mejor desempeño organizacional
y a un mejoramiento continúo en la prestación y calidad del servicio.

26. Fomentar procesos investigativos y de Innovación que permitan el avance de
la ciencia y tecnología que propicien el desarrollo y mejorami ento de
servicios y la identificación de estrategias y tácticas para satisfacer al
usuario.

27. Vigilar e informar acerca de aquellas situaciones que se constituyan en factor
de riesgo para la salud, para la comunidad y los propios funcionarios.

28. Proponer, presentar estudios y emitir conceptos técnicos relacionados con la
mejor utilización y desarrollo de los recursos técnicos y tecnológicos en el
área de atención al usuario.

29. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

30. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

31. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

33. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus func iones.

34. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

35. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establec idos.

36. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reunione s
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Planea, organiza, coordina, evalúa y controla conjuntamente con los jefes de
las dependencias todas las actividades relacionadas con la prestación  de los
servicios de salud que logren satisfacer de manera óptima las necesidades
esenciales y las expectativas de los usuarios, en la recuperación y
conservación de la salud, de acuerdo con el tipo de servicio que ofrece la
empresa social.

4. Las actividades del personal medico especializado se planean, dirigen,
coordinan, evalúan y controlan, buscando el optimo funcionamiento y la
mejor coordinación de las actividades   con las unidades funcionales de
producción a las cuales les presta el servicio y dentro de las directrices
trazadas por la gerencia.

5. Garantiza el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la
empresa social, y certifica que las actividades desarrolladas permitan la
recuperación del equilibrio biopsicosocial del individuo y su readaptación por
medio de los procesos integrales de intervención a través de los diferentes
servicios que presta la entidad.

6. Participa en la definición de políticas de atención, tipo y cantidad de rec ursos
requeridos basados en estudios situacionales de oferta y demanda de
servicios, que identifican la forma y características de la atención.

7. Establece y fomenta mecanismos de coordinación horizontal e integración
vertical que permiten la participación y el trabajo en equipo alrededor de un
objetivo común, dentro de las unidades de producción hospitalaria.

8. Participa en la formulación de planes de acción, programas y proyectos que
conllevan al mejoramiento continuo en la prestación del servicio y  al
cumplimiento de los objetivos y metas del hospital y  la satisfacción
permanente del usuario.
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9. Adapta y adopta las normas técnico -científicas, modelos y estudios
orientados a mejorar la prestación de los servicios de salud y garantiza la
validez científica de las técnicas y procedimientos utilizados en el
diagnostico, tratamiento y rehabilitación de los usuarios.

10. Establece relaciones de coordinación con las Subgerencias Administrativa y
Financiera,  y  prevé la consecución oportuna y disponibilidad permanente
del personal, de información de recurso físico y tecnológico y de los apoyos
necesarios para la adecuada prestación de  los servicios.

11. Garantiza y vigila que el cuerpo medico y paramédico diligencie en forma
debida la documentación establecida para el regist ro de las actividades a su
cargo.

12. Fomenta y responde por el cumplimiento del Sistema de Gestión de calidad,
y por la aplicación del sistema de control interno en el área y auditoria medica
de la Institución.

13. En acuerdo con la gerencia del hospital y el com ité de prevención de
emergencias, realiza un plan de contingencia para atención de desastres, se
encarga de difundirlo entre los funcionarios y realiza simulacros periódicos.

14. Evalúa permanentemente el desempeño organizacional e implementa
acciones tendientes al mejoramiento continuo y al fomento de una cultura
organizacional acorde con la misión y visión institucional.

15. Los ajustes pertinentes a la ejecución del plan institucional de desarrollo y
sus planes operativos se monitorean, controlan, evalúa y se da seguimiento

16. Evalúa permanentemente la calidad, el impacto y la productividad de los
servicios de salud y  garantiza el cumplimiento de los objetivos y metas
preestablecidas.

17. Las actividades de tipo docente asistencial se desarrollan y se verifica el
cumplimiento de los convenios con las instituciones educativas.

18. Se determinan las necesidades de formación y fomenta el desarrollo de todo
tipo de actividades académicas, de capacitación y educación continuada,
genera el desarrollo de una cultura ética y técnic o-científica dentro de los
profesionales de la salud de la Institución.

19. Se desarrolla, difunde y brinda asesoría y asistencia técnica sobre normas,
procedimientos, protocolos y demás asuntos técnico -científicos que requiera
el personal del área.
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20. Garantiza el cumplimiento de las normas del sistema de referencia y
contrarreferencia y coordina la armonización de las funciones con las redes
municipales, departamentales y nacionales de servicios.

21. Verifica y aplica las políticas trazadas por y en conjunto con la gerencia y/o
junta directiva y las normas y disposiciones emanadas de los organismos de
dirección, control y vigilancia del sistema de seguridad social.

22. Garantiza el cumplimiento de las normas científicas y administrativas en el
manejo de medicamentos, fom enta y controla su utilización racional y exige
la prescripción de genéricos.

23. Garantiza el funcionamiento de los diferentes comités científicos y/o
administrativos reglamentados por la ley o por la organización, verifica el
cumplimiento de las decisiones a llí emitidas.

24. Propone y participa del diseño de estrategias tendientes a lograr la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes internos y
externos de la institución.

25. Se desarrollan sistemas, métodos de trabajo, formula y sugiere política s y
directrices estratégicas que conlleven a un mejor desempeño organizacional
y a un mejoramiento continúo en la prestación y calidad del servicio.

26. Fomenta procesos investigativos y de Innovación que permita el avance de la
ciencia y tecnología que propic ien el desarrollo y mejoramiento de servicios y
la identificación de estrategias y tácticas para satisfacer al usuario.

27. Vigila e informa acerca de aquellas situaciones que se constituyan en factor
de riesgo para la salud, para la comunidad y los propios fu ncionarios.

28. Propone, presenta estudios y emite conceptos técnicos relacionados con la
mejor utilización y desarrollo de los recursos técnicos y tecnológicos en el
área de atención al usuario.

29. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se ll evan a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan

30. Cumple con el reglamento Interno de la entidad.

31. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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33. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus f unciones.

34. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.
35. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,

oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

36. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo .

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normas y políticas vigentes en al manejo de Historias Clínicas.

 Manual de tarifas.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 d e 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno l.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación Universitaria en
Medicina.

Especialización en Gerencia en

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del
cargo.
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Salud, Administración en salud,
Administración Hospitalaria, Salud
Pública o en un área relacionada con
las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
SUBGERENTE FINANCIERO

Código: 090
Grado: 03
Número de Cargos: 1
Dependencia: GERENCIA
Superior  Inmediato: GERENTE

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de dirección, planeación, implementación y supervisión,
formulación de políticas institucionales, planes programas y proyectos tendientes a
lograr el desarrollo institucional y la viabilidad financiera , el apoyo y la
coordinación de las unidades  de presupuesto, contabilidad, costos, tesorería,
facturación, cartera y Auditoria Integral;  para garantizar la oportuna y eficiente
prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los us uarios
del Hospital Departamental de Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
33 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a ca bo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Planear, dirigir, evaluar y controlar la aplicación de normas y procedimientos
de presupuesto, contabilidad, tesorería, costos, fact uración, cartera, análisis
financiero y sistema de recaudo que aplica el hospital, de conformidad con la
normatividad vigente.

5. Asesorar a la Gerencia de la entidad en la aplicación de políticas financieras
existentes a fin de lograr rendimientos económicos y financieros para la
institución.

6. Dirigir, coordinar y orientar de acuerdo con las normas vigentes y los
lineamientos de la gerencia, las acciones relacionadas con la administración
y ejecución presupuestal, utilización racional de los recursos, con el fin de
garantizar una ágil y eficaz administración de los mismos.

7. Dirigir la preparación, elaboración y presentación del anteproyecto del
presupuesto del Hospital para la respectiva vigencia fiscal, de conformidad
con lo establecido por la ley y preparar y presentar los informes
presupuestales y financieros que sean solicitados por la gerencia y demás
instancias administrativas y de control que los soliciten.

8. Dirigir el funcionamiento de las áreas pertenecientes a la subgerencia desde
el punto de vista presupuestal, costos, contabilidad y de tesorería, cartera y
facturación mediante indicadores aprobados por la gerencia.

9. Dirigir la contabilidad presupuestal del hospital y verificar que los registros
presupuestales y contables se efectúen de acuerdo con la s normas vigentes
en materia fiscal, de contabilidad y de presupuesto.

10. Vigilar el manejo de los recursos del Hospital a cargo del tesorero y cajeros, y
garantizar el pago de las obligaciones a cargo de la institución.

11. Implantar y aplicar los procesos de sistematización de la información
financiera, presupuestal, contable y de costos del Hospital, en coordinación
con el área de sistemas.
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12. Supervisar, controlar y evaluar las metas de recuperación de la cartera por
prestación de servicios en el Hospital.

13. Liderar e implementar procesos y procedimientos en las áreas de
presupuesto, contabilidad, tesorería y costos, facturación y cartera.

14. Justificar y controlar, la contratación de bienes o servicios para la
subgerencia financiera, respondiendo por el control, y el desarrollo adecuado
de los mismos.

15. Suministrar la información correspondiente a la subgerencia en forma
oportuna, para la contestación de acciones de tutela, etc. a fin de responder
dentro de los términos legales.

16. Liderar los procesos de interventorí a y control de la contratación pertinente a
su repartición y responder por la liquidación de dichos contratos.

17. Efectuar el seguimiento a la gestión de la ejecución presupuestal mediante el
control en la distribución de los recursos en las adiciones, trasl ados y
reducciones presupuestales, en el comportamiento periódico de los ingresos
y gastos y el porcentaje de la participación de las fuentes de financiación.

18. Asistir a los comités de su competencia y asumir las delegaciones emanadas
de la gerencia.

19. Evaluar el desempeño de los funcionarios de carrera administrativa a su
cargo, en  los términos establecidos en la ley y sus reglamentos y demás
normas relacionadas con la materia.

20. Fomentar el autocontrol y la racionalidad de los recursos de la institución.
21. Mantener permanentes relaciones de coordinación intra y extra

institucionales necesarias para la adecuada prestación del servicio.
22. Fomentar el trabajo interdisciplinario intra e intersectorial.
23. Participar en los estudios técnicos sobre requerimientos de recur sos

necesarias para el cabal funcionamiento de las unidades funcionales y
administrativas.

24. Dirigir, coordinar y controlar la gestión en recuperación de cartera que genere
la entidad.

25. Dirigir, coordinar y controlar la gestión en facturación que genere la entidad.
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26. Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos
y procedimientos inherentes a su cargo.

27. Rendir informes periódicos de la gestión realizada por la Subgerencia, de
conformidad con las normas administrativas y fiscales vige ntes.

28. Dirigir la programación general de pagos a proveedores, contratistas, pago
de salarios y demás obligaciones económicas adquiridas por el Hospital.

29. Coordinar la elaboración y presentación de los informes financieros a la
contraloría departamental del Meta, contraloría General de la nación y
Superintendencia Nacional de Salud.

30. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

31. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

33. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

36. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administ rativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. La aplicación de normas y procedimientos de presupuesto, contabilidad,
tesorería, costos, análisis financiero y sistema de recaudo que aplica el
hospital,  se planea, dirige, evalúa y control a de conformidad con la
normatividad vigente.

5. Asesora a la Gerencia de la entidad en la aplicación de políticas financieras
existentes a fin de lograr rendimientos económicos y financieros para la
institución.

6. Dirige, coordina y orienta, de acuerdo con l as normas vigentes y los
lineamientos de la gerencia, las acciones relacionadas con la administración
y ejecución presupuestal, utilización racional de los recursos, para garantizar
una ágil y eficaz administración de los mismos.

7. Se realiza la preparación, elaboración y presentación del anteproyecto del
presupuesto del Hospital para la respectiva vigencia fiscal, de conformidad
con lo establecido por la ley y prepara y presenta los informes
presupuestales y financieros que se solicitan por la gerencia y de más
instancias administrativas y de control que los soliciten.

8. Se direcciona el funcionamiento de las áreas pertenecientes a la subgerencia
desde el punto de vista presupuestal, costos, contabilidad y de tesorería
mediante indicadores aprobados por la ger encia.

9. La contabilidad presupuestal del hospital se planifica y se verifica que los
registros presupuestales y contables se efectúan de acuerdo con las normas
vigentes en materia fiscal, de contabilidad y de presupuesto.

10. El manejo de los recursos del Ho spital a cargo del tesorero y cajeros, se
supervisan y se garantiza el pago de las obligaciones a cargo de la
institución.
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11. Establece y aplica procesos de sistematización de la información financiera,
presupuestal, contable y de costos del Hospital, en coo rdinación con el
departamento de sistemas.

12. Supervisa, controla y evalúa las metas de recuperación de la cartera por
prestación de servicios en el Hospital.

13. Lidera e implementa procesos y procedimientos en las áreas de presupuesto,
contabilidad, tesorería y costos.

14. Justifica y controla, la contratación de bienes o servicios para la subgerencia
financiera,  se responde por el control, y el desarrollo adecuado de los
mismos.

15. Proporciona la información correspondiente a la subgerencia en forma
oportuna, para la contestación de acciones de tutela, etc. a fin de responder
dentro de los términos legales.

16. Los procesos de interventoría y control de la contratación pertinente  se
lideran oportunamente y se responde por la liquidación de contratos.

17. Efectúa el seguimiento a la gestión de la ejecución presupuestal,  mediante el
control en la distribución de los recursos, en las adiciones, traslados y
reducciones presupuestales, en el comportamiento periódico de los ingresos
y gastos y el porcentaje de la participaci ón de las fuentes de financiación.

18. Asiste a los comités de su competencia y asume las delegaciones emanadas
de la gerencia.

19. El desempeño de los funcionarios de carrera administrativa a su cargo, se
evalúa en  los términos establecidos en la ley y sus reg lamentos y demás
normas relacionadas con la materia.

20. Fomenta el autocontrol y la racionalidad de los recursos de la institución.
21. Mantiene permanentes relaciones de coordinación intra y extra institucionales

necesarias para la adecuada prestación del servic io.
22. Fomenta el trabajo interdisciplinario intra e intersectorial.
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23. Participa en los estudios técnicos sobre requerimientos de recursos
necesarios para el cabal funcionamiento de las unidades funcionales y
administrativas.

24. Dirige, coordina y controla la gest ión en recuperación de cartera que genere
la entidad.

25. Dirige, coordina y controla la gestión en facturación que genere la entidad.
26. El plan de mejoramiento de los procesos y procedimientos inherentes a su

cargo se diseñan, ejecutan y evalúan pertinentemente .
27. Rinde informes periódicos de la gestión realizada por la Subgerencia, de

conformidad con las normas administrativas y fiscales vigentes.
28. Dirige la programación general de pagos a proveedores, contratistas, pago

de salarios y demás obligaciones económicas adquiridas por el Hospital.

29. Coordina la elaboración y presentación de los informes financieros a la
contraloría departamental del Meta, contraloría General de la nación y
Superintendencia Nacional de Salud.

30. Cumple con el reglamento interno de la entidad .

31. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

33. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

35. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los procedimientos  establecidos.

36. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Ley de presupuesto.

 Contabilidad publica.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de tex to,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación Universitaria en
Contaduría, Economía,
Administración de empresas,
Administración Publica.

Especialización en área relacionada
con las funciones del cargo.

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del
cargo.
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NIVEL ASESOR

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
JEFE DE OFICINA ASESORA

Código: 115
Grado: 05
Número de Cargos: 4
Dependencia: GERENCIA
Superior  Inmediato: GERENTE

JURIDICA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar, dirigir, programar, controlar y supervisar las actividades propias del área
jurídica, acorde con la normatividad vigente, que garanticen el ingreso oportuno de
bienes y servicios adoptando los lineamientos jurídicos para el desarrollo de  los
servicios ofrecidos por  la institución

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

2. Asesorar a la Gerencia y las demás dependencias en los asuntos de carácter
jurídico

3. Asesorar y supervisar directamente ó a través de las respectivas
dependencias, el funcionamiento de los programas de carácter jurídico.
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4. Asesorar a la Gerencia en la aplicación de un sistema de control, relacionado
con los procedimientos jurídicos

5. Proponer a la Gerencia las políticas, estrategias, planes y programas
requeridos en el área jurídica.

6. Atender  las demandas, tutelas, y demás acciones que se interpongan contra
la empresa.

7. Representar jurídicamente al Gerente, cuando éste le otorgue el poder
correspondiente.

8. Mantener actualizada la información jurídica en compendios pa ra la Gerencia,
sobre la normatividad vigente para la correcta actuación administrativa y
jurídica de la empresa, la gerencia y demás dependencias que así lo
requieran.

9. Responder oficios, comunicados, derechos de petición, requerimientos, que
provengan de las diferentes entidades del estado así como de los usuarios
en lo concerniente a la parte jurídica.

10. Recopilar, clasificar y codificar las normas legales, los conceptos, la doctrina
y la jurisprudencia relativos a las actividades del área y velar por su
actualización y    difusión además de ejercer control de legalidad de los actos
administrativos

11. Recibir y tramitar los requerimientos hechos por los jueces de tutela y los
demás organismos privados o estatales o autoridades competentes.

12. Recibir y tramitar los derechos de petición que sean formulados y/o remitidos
a la Oficina Asesora de Jurídica, ya sea por envío o requerimiento, que
tengan relación con el caso y contestar las acciones de cumplimiento.
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13. Representar al Hospital Departamental de Villavicen cio dentro de las
acciones judiciales o extrajudiciales que contra él se instauren por
designación del Gerente del Hospital

14. Formar parte del Comité de Defensa Judicial y Conciliación y del Comité
Médico de la Entidad.

15. Elaborar los proyectos de fallo en s egunda instancia relacionados con los
procesos disciplinarios y administrativos que se adelanten en el Hospital,
para la revisión y firma del Director General de la Entidad y tramitar las
solicitudes y rendir los informes que formulen los Organismos de Con trol del
Estado y las Ramas del Poder Público.

16. Atender los asuntos administrativos y analizar la documentación asignada en
la Oficina, con el objeto de solucionar, responder conceptuar y/o asesorar a
los usuarios y funcionarios sobre consultadas e inquiet udes presentadas a
nivel jurídico

17. Participar como integrante del Comité Jurídico de la Unidad Asesora de
Contratación del Hospital, para los estudios relacionados con la parte
precontractual y adjudicación de los llamados de oferta y licitaciones.

18. Responder conforme a las normas vigentes y a los hechos que reposen en
los archivos de la institución derechos de petición, agotamiento de vías
gubernativas, acciones de cumplimiento, acciones de tutela, recursos, etc.

19. Coordinar con abogados laborales externos el trámite y aporte de pruebas y/o
documentos en los diferentes procesos laborales.

20. Controlar y verificar la aplicabilidad de las normas legales, conceptos y
jurisprudencia en la elaboración y perfeccionamiento de la contratación.

21. Elaborar y responder ante la Gerencia por la elaboración de todas las
minutas de contratos de adquisición de bienes y servicios.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
43 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

22. Controlar y verificar  que a los contratos se les expidan los correspondientes
registros presupuestales, las pólizas de garantía para su perfecciona miento.

23. Asesorar el proceso contractual, verificando el cumplimiento de los requisitos
de ley y el estatuto interno del Hospital departamental de Villavicencio para la
celebración de los mismos.

24. Elaborar los cuadros comparativos de las propuestas calificadas para la
consideración de la gerencia y selección del proveedor .

25. Verificar que las garantías y pólizas cumplan con los requisitos exigidos por la
institución para posterior aprobación de Gerencia

26. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

27. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

28. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones.

29. Garantizar la custodia y conserva ción de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

30. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
31. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos

e  informes   que  sean  requieran en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos

32. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO).
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1. Participa activamente en los procesos de mejo ramiento que se llevan a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

2. Asesora a la gerencia y las demás dependencias en los asuntos de carácter
jurídico

3. Asesora y supervisa d irectamente ó a través de las respectivas
dependencias, el funcionamiento de los programas de carácter jurídico.

4. Asesora a la gerencia en la aplicación de un sistema de control relacionado
con los procedimientos jurídicos

5. Propone a la gerencia las polí ticas, estrategias, planes y programas
requeridos en el área jurídica.

6. Atiende las demandas, tutelas, y demás acciones que se interpongan contra
la empresa.

7. Representa jurídicamente al gerente cuando éste le otorgue el poder
correspondiente.

8. Mantiene actualizada la información jurídica en compendios a la gerencia
sobre la normatividad vigente para la correcta actuación administrativa y
jurídica de la empresa, la gerencia y demás dependencias que así lo
requieran.

9. Responde oficios, comunicados, derechos de petición, requerimientos, que
provengan de las diferentes entidades del estado así como de los usuarios
en lo concerniente a la parte jurídica.

10. Recopila, clasifica y codifica las normas legales, los conceptos, la doctrina y
la jurisprudencia relativos a las actividades del área y garantiza  su
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actualización y    difusión además de ejercer control de legalidad de los actos
administrativos

11. Recibe y tramita los requerimientos hechos por los jueces de tutela y los
demás organismos privados o estatales o a utoridades competentes.

12. Recibe y tramita los derechos de petición que sean formulados y/o remitidos
a la Oficina Asesora de Jurídica, ya sea por envío o requerimiento, que
tengan relación con el caso y contestar las acciones de cumplimiento.

13. Representa al Hospital Departamental de Villavicencio dentro de las acciones
judiciales o extrajudiciales que contra él se instauren por designación del
Gerente del Hospital

14. Forma parte del Comité de Defensa Judicial y Conciliación y del Comité
Médico de la Entidad.

15. Elabora los proyectos de fallo en segunda instancia relacionados con los
procesos disciplinarios y administrativos que se adelanten en el Hospital,
para la revisión y firma del Director General de la Entidad y tramita las
solicitudes y rendir los informes que formulen los Organismos de Control del
Estado y las Ramas del Poder Público.

16. Atiende los asuntos administrativos y analiza la documentación asignada en
la Oficina, con el objeto de solucionar, responder conceptuar y/o asesorar a
los usuarios y funcionarios sobre consultadas e inquietudes presentadas a
nivel jurídico

17. Participa como integrante del Comité Jurídico de la Unidad Asesora de
Contratación del Hospital, para los estudios relacionados con la parte
precontractual y adjudicación de los llamados de oferta y licitaciones.
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18. Responde conforme a las normas vigentes y a los hechos que reposen en los
archivos de la institución derechos de petición, agotamiento de vías
gubernativas, acciones de cumplimiento, acciones de tutela, recursos, etc.

19. Coordina con abogados laborales externos el trámite y aporte de pruebas y/o
documentos en los diferentes procesos laborales.

20. Controla y verifica la aplicabilidad de las normas legales, conceptos y
jurisprudencia en la elaboración y perfeccionamiento de la contrata ción.

21. Elabora y responde ante la Gerencia por la elaboración de todas las minutas
de contratos de adquisición de bienes y servicios.

22. Controla y verifica que a los contratos se les expidan los correspondientes
registros presupuestales y las pólizas de gar antía para su perfeccionamiento.

23. Asesora el proceso contractual, verificando el cumplimiento de los requisitos
de ley y el estatuto interno del Hospital Departamental de Villavicencio para
la celebración de los mismos.

24. Elabora los cuadros comparativos de las propuestas calificadas para la
consideración de la gerencia y selección del proveedor.

25. Verifica que las garantías y pólizas cumplan con los requisitos exigidos por la
institución para posterior aprobación de Gerencia

26. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

27. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

28. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones.
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29. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

30. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

31. Diligencia de manera clara,  completa, oportuna y veraz los documentos e
informes que sean requeridos en el desarrollo de sus actividades de
conformidad con los procedimientos establecidos.

32. Hace  buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Legislación en salud

 Conocimiento y aplicabilidad del Estatuto Gen eral de Contratación Estatal
(Ley 80/ 93) sus decretos reglamentarios y complementarios.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Conocimientos básicos de derecho administrativo y laboral.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo de formación Universitaria en:
Derecho
Especialización en un área
relacionada con las funciones del
cargo.

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia profesional
Relacionada.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la gerencia en políticas y procedimientos de control interno disciplinario,
salvaguardar la moralidad, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, Igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, que debe observar en
el desempeño de su empleo, cargo o función, valorando la conducta de los
servidores públicos o el particular que desempeñe funciones públicas , a través de la
indagación e investigación de procesos disciplinarios, para garantizar la ética,
transparencia, eficacia y eficiencia de la administración pública.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la particip ación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

2. Asumir por comisión expresa del Gerente, la etapa Investigativa de todas las
indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias que se adelantan
en la Entidad, por queja o informe sobre presuntas faltas disciplinarias en que
puedan incurrir los funcionarios del Hospital, y articulares que
transitoriamente ejerzan funciones públicas.
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3. Rendir informe periódico sobre el estado de los procesos disciplinarios en
cualquiera de sus etapas al Director y jefe inmediato.

4. Controlar términos y trámite de los procesos, con base en indicadores de
eficiencia, eficacia y efectividad para establecer el cumplimiento del debido
proceso y aplicar los correctivos necesarios.

5. Coordinar con las Entidades de Control y Vigilancia del Estado y del Hospital,
la Prestación del servicio, dentro de criterios de moralidad, imparcialidad,
responsabilidad, eficiencia y conducta correcta.

6. Elaborar los proyectos de evaluación de la investigación, el pliego de cargos
si Hubiere lugar, el fallo de primera instancia en materia disciplinaria y los
actos Administrativos que se deriven de la actuación y el Auto mediante el
cual se Resuelva el recurso de reposición.

7. Coordinar la cabal aplicación del pro cedimiento verbal.

8. Fijar procedimientos operativos para que las investigaciones se desarrollen
dentro de los principios legales de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción garantizando el derecho de defensa
y el debido proceso.

9. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la
Unidad a su cargo.

10. Propender la divulgación de los objetivos de la Unidad Gestión Control
Disciplinario Interno y las normas rectoras de la misma, dirigidas a los
servidores públicos y particulares que transitoriamente ejerzan funciones
públicas.

11. Ejercer control sobre el cumplimiento de los fallos que se profieran en materia
disciplinaria
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12. Dar trámite a la documentación interna y externa remitida a la Unidad
Gestión Control Disciplinario Interno.

13. Evaluar el funcionamiento del área y presentar recomendaciones para el
mejoramiento continuo.

14. Cumplir con el reglamento interno institucional.

15. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

17. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

19. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  proced imientos  establecidos.

20. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO).

1. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo
en la institución mediante la participació n, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

2. Asume por comisión expresa del Gerente, la etapa Investigativa de todas las
indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias que se adelantan
en la Entidad, por queja o informe sobre presuntas faltas disciplinarias en que
puedan incurrir los funcionarios del Hospital, y articulares que
transitoriamente ejerzan funciones públicas.

3. Rinde informe periódico sobre el estado de los procesos disciplinarios en
cualquiera de sus etapas al Director y jefe inmediato.

4. Controla los términos y trámites de los procesos, con base en indicadores de
eficiencia, eficacia y efectividad para establecer el cumplimiento del debido
proceso y aplicar los correctivos necesarios.

5. Coordina con las Entidades de Control y Vigilancia del Estado y del Hospital,
la Prestación del servicio, dentro de criterios de moralidad, imparcialidad,
responsabilidad, eficiencia y conducta correcta.

6. Elabora los proyectos de evaluación de la investigación, el pl iego de cargos si
Hubiere lugar, el fallo de primera instancia en materia disciplinaria y los actos
Administrativos que se deriven de la actuación y el Auto mediante el cual se
Resuelva el recurso de reposición.

7. Coordina la cabal aplicación del procedimi ento verbal.

8. Fija procedimientos operativos para que las investigaciones se desarrollen
dentro de los principios legales de economía, celeridad, eficacia,
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imparcialidad, publicidad y contradicción garantizando el derecho de defensa
y el debido proceso.

9. Planifica, dirige, coordina y evalúa el cumplimiento de los objetivos de la
Unidad a su cargo.

10. Propende por la divulgación de los objetivos de la Unidad Gestión Control
Disciplinario Interno y las normas rectoras de la misma, dirigidas a los
servidores públicos y particulares que transitoriamente ejerzan funciones
públicas.

11. Ejerce control sobre el cumplimiento de los fallos que se profieran en materia
disciplinaria

12. Da trámite a la documentación interna y externa remitida a la Unidad Gestión
Control Disciplinario Interno.

13. Evalúa el funcionamiento del área y presentar recomendaciones para el
mejoramiento continuo.

14. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

15. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones.

17. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus fu nciones.

18. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

19. Hace  buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Legislación en salud

 Conocimiento y aplicabilidad del Estatuto General de Contratación Estatal
(Ley 80/ 93) sus decretos reglamentarios y complementarios.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Legislación laboral del sector salud.

 Ley 734 de 2002 y Código Sustantivo del Trabajo.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

Titulo de formación Universitaria en:
Derecho
Especialización en un área
relacionada con las funciones del
cargo.

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia profesional
Relacionada.
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COMERCIAL

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la gerencia en políticas y procedimientos de mercadeo para el logro de los
objetivos de la administración y asegurar en cuanto sea práctico hacerlo una dirección
ordenada y eficiente de los negocios . Proponer, ejecutar, supervisa r, y evaluar las
políticas de mercadeo, auditoria de servicios asistenciales y atención al usuario,
para fomentar e incrementar la prestación de servicios en salud y garantizar la
oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y
requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reun iones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e información
oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos y a sus
familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejorami ento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Dirigir, coordinar y controlar las actividades asignadas a la oficina asesora
comercial, conforme a las polít icas gubernamentales y programas
institucionales del Hospital.

5. Coordinar la labor de mercadeo de la entidad.

6. Controlar el diseño de alternativas y estrategias tendientes a la recuperación,
ampliación y penetración de los mercados a nivel local y nacional .



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
55 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

7. Dirigir y controlar la atención directa a las entidades Administradoras de
planes de beneficio, para la obtención de nuevos espacios en el mercado.

8. Coordinar la presentación de los informes que le solicite el Gerente, la Junta
Directiva y los organismos de control.

9. Coordinar con la oficina jurídica la celebración, ejecución de contratos,
ajustados a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

10. Supervisar la custodia y conservación  de los contratos que se celebren en
materia de servicios de salud.

11. Presentar propuestas a la Gerencia para la negociación de tarifas o
descuentos de entidades responsables de pago (ERP) para aprobación por
Junta Directiva.

12. Realizar visitas  y seguimiento a entidades Responsables de pago por
servicios prestados a los usuarios con cargo a contratos suscritos con  las
entidades y el Hospital.

13. Coordinar los eventos del sector salud en los que participe la entidad para
promocionar los servicios que ofrece el Hospital Departamental de
Villavicencio.

14. Realizar acciones de mejoramiento continuo con base en las auditorias de
calidad realizadas por entes externos relacionadas con la prestación de los
servicios de salud.

15. Realizar reuniones semestrales con las entidades con las que tiene convenio
el Hospital para atender inquietudes que surjan durante la prestación de los
servicios y ejecución de los contratos, en funcional de la Voz del Cliente.

16. Capacitar al cliente interno y externo con respecto a la prestación de servicios
del Hospital Departamental de Villavicencio .
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17. Coordinar, actualizar y elaborar el portafolio de servicios junto con la
Subgerencia Asistencial y Unidades Funcionales de Producción de la
entidad.

18. Vigilar los intereses del Hospital, protegiendo y recuperando el producto de la
venta de los servicios.

19. Dirigir, coordinar y controlar que se mantenga actualizada la información
estadística sobre el mercadeo.

20. Dirigir, coordinar y controlar en trabajo de los funcionarios de la dependencia
comercial.

21. Asistir a los comités de su competencia y asumir las del egaciones emanadas
de la gerencia.

22. Evaluar el desempeño de los funcionarios de carrera administrativa a su
cargo, en  los términos establecidos en la ley y sus reglamentos y demás
normas relacionadas con la materia.

23. Fomentar el autocontrol y la racionalid ad de los recursos de la institución.

24. Cumplir con el reglamento interno institucional.

25. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. Asistir al superior inmediato para efectos de pr esentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

27. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.
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28. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

30. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e in formación oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Dirige, coordina y controla las actividades asignadas a la oficina asesora
comercial, conforme a las políticas gubernamentales y programas
institucionales del Hospital.

5. Coordina la labor de mercadeo de la entidad.

6. Controla el diseño de alternativas y estrategias tendientes a la recuperación,
ampliación y penetración de los mercados a nivel local y nacional.

7. Dirige y controla la atención directa a las entidades Administradoras de
planes de beneficio, para la obtención de nuevos esp acios en el mercado.
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8. Coordina la presentación de los informes que le solicite el Gerente, la Junta
Directiva y los organismos de control.

9. Coordina con la oficina jurídica la celebración, ejecución de contratos,
ajustados a las disposiciones legales y reg lamentarias sobre la materia.

10. Supervisa la custodia y conservación  de los contratos que se celebren en
materia de servicios de salud.

11. Presenta propuestas a la Gerencia para la negociación de tarifas o
descuentos de entidades responsables de pago (ERP) p ara aprobación por
Junta Directiva.

12. Realiza visitas  y seguimiento a entidades Responsables de pago por
servicios prestados a los usuarios con cargo a contratos suscritos con  las
entidades y el Hospital.

13. Coordina los eventos del sector salud en los que participe la entidad para
promocionar los servicios que ofrece el Hospital Departamental de
Villavicencio.

14. Realiza acciones de mejoramiento continuo con base en las auditorias de
calidad realizadas por entes externos relacionadas con la prestación de los
servicios de salud.

15. Realiza reuniones semestrales con las entidades con las que tiene convenio
el Hospital para atender inquietudes que surjan durante la prestación de los
servicios y ejecución de los contratos, en función a la Voz del Cliente.

16. Capacita al cliente interno y externo con respecto a la prestación de servicios
del Hospital Departamental de Villavicencio.

17. Coordina, actualiza y elabora el portafolio de servicios junto con la
Subgerencia Asistencial y Unidades Funcionales de Producción de la
entidad.
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18. Vigila los intereses del Hospital, protegiendo y recuperando el producto de la
venta de los servicios.

19. Dirige, coordina y controla que se mantenga actualizada la información
estadística sobre el mercadeo.

20. Dirige, coordina y controla el trabajo de los funcionarios de la dependencia
comercial.

21. Asiste a los comités de su competencia y asume las delegaciones emanadas
de la gerencia.

22. Evalúa el desempeño de los funcionarios de carrera administrativa a su
cargo, en  los términos establecidos en la ley y sus reglamentos y demás
normas relacionadas con la materia.

23. Fomenta el autocontrol y la racionalidad de los recursos de la institución.

24. Cumple con el reglamento interno institucional.

25. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, v alores y
objetivos corporativos institucionales.

26. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

27. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el cumplimiento de sus funciones.

28. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.
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29. Diligencia  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los procedimientos  establecidos.

30. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Técnicas de mercadeo.

 Segmentación de mercados.

 Mezcla de mercadeo.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social e n Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y buen gobierno institucional

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional.

 Manual Tarifario del Sector Salud.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de cálculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación Universitaria en
Ciencias económicas, administrativas
o ciencias de la salud Especialización
en un área relacionada con las
funciones del cargo.

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia Profesional
relacionada con las funciones del
cargo.

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la gerencia en políticas y procedimientos de planeación para el logro de
los objetivos de la administración, o rientar y apoyar la realización de las actividades
de coordinación, concertación y articulación con todos los agentes a través del
análisis,  intermediación, asesoría y dirección del sistema de planeación, como
soporte del control y evaluación de planes y programas que apoyen la misión y
visión de la Institución.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes Interno s y externos
y a sus  familiares.
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3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Participar y asesorar el desarrollo, organización, coordinación,  control y
evaluación de planes, programas y proyectos, con el propósito de optimizar
la utilización de los recursos disponibles para el cumplimiento del Plan de
desarrollo de la Institución.

5. Establecer, asesorar, definir y actualizar las metodologías para la
organización de los procesos, procedimientos y métodos; así como la
custodia y difusión de los manuales respectivos.

6. Participar en el diseño y definición de los planes y en el establecimiento de
programas, así como en la formulación de políticas relacionadas con los
sistemas de información.

7. Coordinar y administrar el sistema de información del Hospital, con el empleo
de las herramientas e instrumentos que permitan el seguimiento y evaluación
del desempeño general de la entidad.

8. Efectuar el diseño del sistema de información útil para la planeación y  toma
de decisiones, definiendo y simplificando el manejo de la misma,
propendiendo su aprovechamiento, funcionalidad y pertinencia, según la
competencia y el soporte tecnológico requerido.

9. Coordinar la producción, consolidación y divulgación de la información
estadística como instrumento para la planeación y la evaluación de impacto
de políticas, planes y programas de la Institución.

10. Proponer los indicadores de gestión, en coordinación con todas las
dependencias, tendientes a la ejecución de las políticas, los planes y los
programas.
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11. Hacer la planeación, seguimiento y evaluación del desarrollo organizacional
del Hospital departamental de Villavicencio y propone r sus ajustes.

12. Asistir a las dependencias competentes en la elaboración de los planes de
desarrollo institucional, con base en las directrices de la Gerencia, criterios
de planeación estratégica, calidad total y el desarrollo de metodologías que
impliquen mayor tecnología y desarrollo científico.

13. Realizar estudios, análisis y evaluaciones de acuerdo con los requerimientos
de la entidad; así como emitir conceptos técnicos relacionados con la
optimización de recursos y racionalización de procesos.

14. Realizar directamente o promover la realización de los estudios e
investigaciones que contribuyan a la formulación de políticas,  elaboración los
planes, programas y proyectos específicos de desarrollo institucional.

15. Preparar en coordinación con la Subgerencia financiera, la elaboración del
anteproyecto de presupuesto general de la entidad y en la programación de
sus modificaciones. Realizar su seguimiento, control y evaluación.

16. Asesorar a las dependencias competentes en los asuntos  administrativos y
financieros; así como en la elaboración del anteproyecto de presupuesto.

17. Participar en la formulación, presentación y registro de los proyectos de
inversión, de acuerdo con las metodologías establecidas y administrar su
actualización, seguimiento y evaluación co nforme a lo establecido en el Plan
de Desarrollo de la Entidad.

18. Participar, coordinar, promover y consolidar con las dependencias del
Hospital la elaboración de sus planes de acción, efectuar el seguimiento,
control y evaluación de sus resultados y propon er las modificaciones que se
requieran para su efectiva ejecución.
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19. Evaluar los informes de actividades que presenten las dependencias del
Hospital, relacionados con el cumplimiento de los planes, programas,
proyectos y presentar los resultados a la Gerenc ia de la entidad.

20. Apoyar la elaboración de informes y desarrollo de proyectos, plan
estratégico, plan operativo, mapas de riesgos y todo lo relacionado con la
planeación de la prestación de los servicios.

21. Apoyar la elaboración de informes de gestión y de resultados, en
cumplimiento de las políticas, planes y programas, que debe presentar  en
forma periódica la Institución con destino a las autoridades competentes.

22. Proponer los planes y programas que permitan orientar el desarrollo y la
modernización integral del Hospital.

23. Asistir y asesorar a la Gerencia y a las dependencias competentes en la
definición, establecimiento y elaboración de los planes que, en materia de
vigilancia de la gestión administrativa y fiscal deban realizar y hacer el
seguimiento y evaluación respectiva.

24. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

25. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. La presentación de informes, gestión y programación de reun iones se
realiza de manera oportuna.

27. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

29. Los  documentos,  informes  son diligenciad os  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.
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30. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Participa y asesora el desarrollo, organiza, coordina, con trola y evalúa los
planes, programas y proyectos con el propósito de optimizar la utilización de
los recursos disponibles para el cumplimiento del plan de desarrollo.

5. Establece, asesora, define y actualiza las metodologías para organización de
los procesos, procedimientos y métodos. Custodia y socializa los manuales
respectivos.

6. Participa en el diseño y definición de los planes y establecimiento de
programas, así como en la formulación de políticas relacionadas con los
sistemas de información.

7. Coordina y administra el sistema de información del Hospital con el empleo
de las herramientas e instrumentos que permiten el seguimiento y evaluación
del desempeño general de la entidad.
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8. Efectúa el diseño del sistema de información útil para la planeación y  toma
de decisiones, define y simplifica el manejo de la misma, propone su
aprovechamiento, funcionalidad y pertinencia, según la competencia y el
soporte tecnológico requerido.

9. Coordina la producción, consolidación y divulgación de la información
estadística como instrumento para la planeación y la evaluación de impacto
de políticas, planes y programas de la Institución.

10. Propone los indicadores de gestión, en coordinación con todas las
dependencias, tendientes a la ejecución de las políticas, los planes y los
programas.

11. Hace la planeación, seguimiento y evaluación del desarrollo organizacional
del Hospital.

12. Asiste a las dependencias competentes para la elaboración de los planes de
desarrollo institucional, conforme a las directrices de la gerencia.

13. Realiza estudios, análisis y evaluaciones de acuerdo con los requerimientos
de la entidad, emite conceptos técnicos relacionados con la optimización de
recursos y racionalización de procesos.

14. Realiza directamente o promueve la realización de los estudios e
investigaciones que contribuyen a la formulación de políticas,  elaboración los
planes, programas y proyectos específicos de desarrollo institucional.

15. Prepara en coordinación con la Subgerencia financiera, la elaboración del
anteproyecto de presupuesto genera l de la entidad y en la programación de
sus modificaciones. Realiza su seguimiento, control y evaluación.

16. Asesora a las dependencias competentes en los asuntos  administrativos y
financieros; así como en la elaboración del anteproyecto de presupuesto.
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17. Participa en la formulación, presentación y registro de los proyectos de
inversión, de acuerdo con las metodologías establecidas y administrar su
actualización, seguimiento y evaluación conforme a lo establecido en el Plan
de Desarrollo de la Entidad.

18. Participa, coordina, promueve y consolida con las dependencias del Hospital
la elaboración de sus planes de acción, efectúa el seguimiento, control y
evaluación de sus resultados y propone las modificaciones que se requieran
para su efectiva ejecución.

19. Evalúa los informes de actividades que presentan las dependencias del
Hospital, relacionados con el cumplimiento de los planes, programas,
proyectos y presentar los resultados a la Gerencia de la entidad.

20. Apoya la elaboración de informes y desarrollo de proyec tos, plan estratégico,
plan operativo, mapas de riesgos y todo lo relacionado con la planeación de
la prestación de los servicios.

21. Apoya la elaboración de informes de gestión y de resultados, en
cumplimiento de las políticas, planes y programas, que debe presentar  en
forma periódica la Institución con destino a las autoridades competentes.

22. Propone los planes y programas que permitan orientar el desarrollo y la
modernización integral del Hospital.

23. Asiste y asesora a la Gerencia y a las dependencias com petentes en la
definición, establecimiento y elaboración de los planes que, en materia de
vigilancia de la gestión administrativa y fiscal deban realizar y hacer el
seguimiento y evaluación respectiva.

24. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

25. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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26. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

27. Garantiza la custodia y conservación de los e lementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

29. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  proced imientos  establecidos.

30. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Ley de presupuesto.

 Normatividad sobre metodologías para la presentación de proyectos al ente
territorial y nacional.

 Contabilidad publica.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional.

 Planeación estratégica.
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo de formación Universitaria en:
Administración de Empresas,
Administración Publica, Economía,
Contaduría Publica, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Industrial.

Especialización en Gerencia de
Proyectos, Planeación Estratégica, o
área relacionada con las funciones
del cargo.

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia profesional
Relacionada.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
JEFE DE OFICINA ASESORA

Código: 115
Grado: 01
Número de Cargos: 1
Dependencia: GERENCIA
Superior  Inmediato: GERENTE
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CONTROL INTERNO

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de asesoría, evaluación, organización, supervisión permanente
eficiente, integral y oportuna en la planificación y aplicación del sistema de control
interno de la Empresa, realizando auditorias internas y proponiendo al Gerente las
soluciones requeridas para mejorar  o modificar situaciones y lograr el
cumplimiento en las metas y objetivos previstos; para garantizar la oportuna y
eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los
usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Planear, organizar y evaluar el sistema de control interno adelantado por la
Empresa, de acuerdo con las normas legales vigentes.

5. Verificar que el sistema de control Interno este 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.

6. Verificar que los controles establecidos para los procesos, procedimientos  y
actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
71 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la
aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta funci ón.

7. Realizar asesoría para el cumplimiento de las leyes, normas, políticas,
misión, objetivos, planes, programas, proyectos metas y procedimientos de la
organización y recomendar al Gerente los ajustes necesarios.

8. Servir de apoyo a los directivos en el p roceso de toma de decisiones, a fin de
que se obtengan los resultados esperados.

9. Garantizar la adecuada aplicación y cumplimiento de los procesos,
procedimientos, operaciones y actividades diseñadas por el sistema de
control Interno.

10. Aplicar procedimientos de seguimiento y verificación, que garanticen al nivel
directivo la utilización del presupuesto como herramienta gerencial para los
diferentes centros de gestión y estudiar las variaciones.

11. Presentar alternativas y recomendaciones que permitan superar los
problemas de gestión administrativa.

12. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana que, en desarrollo del marco constitucional y legal, diseñe la
Empresa.

13. Realizar los estudios necesarios con el objeto de establecer l a relación de los
servicios prestados con criterios de eficiencia.

14. Verificar en las diferentes dependencias el cabal cumplimiento de los
reglamentos, disposiciones, funciones, procedimientos y controles.

15. Proponer, dirigir y controlar planes, programas y proyectos tendientes a la
simplificación y racionalización de los trámites, mediante estrategias de
desconcentración y delegación.

16. Analizar, diseñar, auditar y controlar los procesos y procedimientos de las
áreas de desempeño, con miras a optimizar la uti lización de los recursos y
activos disponibles cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia.
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17. Elaborar y presentar los informes internos o externos sobre las actividades
desarrolladas y relacionadas con las funciones o actividades propias de la
Oficina de Control Interno.

18. Evaluar permanentemente el sistema control interno de acuerdo con las
políticas institucionales, Gubernamentales y las estipuladas en la Ley.

19. Responder por los procesos de valoración del riesgo, acompañamiento,
asesoría de la gerencia, evaluación y seguimiento.

20. Fomentar la cultura de autocontrol y relación con los entes de control.

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Planea, organiza y evalúa el sistema de control interno adelantado por la
Empresa, de acuerdo con las normas legales vigentes.

5. El sistema de control Interno  que est e formalmente establecido dentro de la
organización se verifica y se garantiza que su ejercicio sea intrínseco al
desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular de aquellos
que tengan responsabilidad de mando.

6. Los controles establecidos para los procesos, procedimientos  y actividades
de la organización, se verifican y  se confirma que los responsables de su
ejecución y en especial, las áreas o empleados encargados de la aplicación
del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta func ión.

7. Realiza asesoría para el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, misión,
objetivos, planes, programas, proyectos metas y procedimientos de la
organización y recomienda al Gerente los ajustes necesarios.

8. Aconseja y sirve de apoyo a los directiv os en el proceso de toma de
decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.

9. Garantiza y hace seguimiento de la adecuada aplicación y cumplimiento de
los procesos, procedimientos, operaciones y actividades diseñadas por el
sistema de control Interno.

10. Genera y aplica procedimientos de seguimiento y verificación, que garanticen
a nivel directivo la utilización del presupuesto como herramienta gerencial
para los diferentes centros de gestión y estudia las variaciones.

11. Presenta y comunica alternativas y recomendaciones que permitan superar
los problemas de gestión administrativa.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
74 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

12. Evalúa y verifica la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana
que, en desarrollo del marco constitucional y legal, diseñe la Organización.

13. Realiza y gestiona estudios necesarios con el objeto de establecer la relación
de los servicios prestados con criterios de eficiencia.

14. Verifica y promueve en las diferentes dependencias el cabal cumplimiento de
los reglamentos, disposiciones, funciones, procedimiento s y controles.

15. Se propone, dirige y controla planes, programas y proyectos tendientes a la
simplificación y racionalización de los trámites, mediante estrategias de
desconcentración y delegación.

16. Los procesos y procedimientos de las áreas de desempeño, p erfeccionan
con miras a optimizar la utilización de los recursos y activos disponibles
cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia.

17. Los informes internos o externos sobre las actividades desarrolladas y
relacionadas con las funciones o actividades propias de la Oficina de Control
Interno se elaboran y presentan adecuadamente.

18. Evalúa permanentemente el sistema control interno de acuerdo con las
políticas institucionales, Gubernamentales y las estipuladas en la Ley.

19. Responde por los procesos de valo ración del riesgo, acompañamiento,
asesoría de la gerencia, evaluación y seguimiento.

20. Fomenta la cultura de autocontrol y relación con los entes de control.

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad.

22. Realiza actividades por el logro de la misión, v isión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.
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25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad legal vigente sobre sistema de Control Interno.

 Sistema de Control Interno Estatal.

 Planeación estratégica.

 Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación.

 Conceptos básicos Estatuto Orgánico de Contratación Pública.

 Conocimientos en indicadores de gestión.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y E XPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formaron Universitaria en
Administración de empresas,
Economía, Administración Publica,
Contaduría Publica, Derecho

Especialización en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia Prof esional
relacionada con las funciones del
cargo.

NIVEL PROFESIONAL

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Código: 222
Grado: 16
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de administración, programación, coordinación, supervisión,
control, atención al usuario relacionadas con la prestación de servicios de salud,
que permitan el desarrollo coordinado de los programas y metas previamente
establecidos y el avance de la dependencia a su cargo, para garantizar la
oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y
requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de Villavicenc io.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Dirigir y coordinar el trabajo de la unidad asignada, mediante mecanismos de
planeación y control que garanticen el cabal cumplimiento de las metas
previamente establecidas.

5. Dirigir, coordinar y supervisar la Unidad Asignada a través de mecanismos y
procedimientos de planeación y control que garanticen la mejor y más
eficiente atención del paciente.

6. Coordinar con los servicios la valoración medica oportuna por especialistas a
pacientes que lo requieran.

7. Citar a reuniones de médicos del servicio para tratar asuntos referentes al
buen funcionamiento del mismo.

8. Coordinar con la subgerencia  de servicios asistenciales lo relacionado con
los permisos, licencias y vacaciones concedidas al personal a su cargo.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
78 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

9. Ejercer la interventoría del personal a su cargo por contratos de prestación
de servicios del área y cuentas de cobro.

10. Participar en el diagnostico y pronostico del estado de salud de los usuarios.

11. Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de las áreas y
unidades a cargo.

12. Verificar el cumplimiento de los planes y programas trazados por la Dirección
General, para garantizar la prestación integral de los servicios de salud a los
usuarios.

13. Mantener coordinación permanente con las demás divisiones y servicios del
Hospital, para la adecuada atención de los usuarios.

14. Evaluar el funcionamiento de los Servicios de salud, garantiza la calidad de
los mismos, verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de
productividad.

15. Controlar el uso racional de los diferentes recursos asignados, hacer los
ajustes, aplicar los correctivos y presentar recomendaciones para mejorar la
atención de los usuarios.

16. Mantener actualizadas las guías de atención ambulatoria y los respectivos
manuales de procesos y procedimientos.

17. Administrar los recursos humanos, físicos y técnicos asignados a la Unidad
asignada.

18. Diseñar programas de atención ambulatoria y de apoyo diagnóstico que
incluyan los componentes de promoción, prevención, recuperac ión y
rehabilitación de la salud, en desarrollo de las políticas definidas por la
institución y presentar recomendaciones para el mejoramiento.

19. Verificar y asiste a las Agendas Médicas, Jornadas laborales e Indicadores
individuales de productividad y gest ión del personal médico, de la salud y
administrativo de la dependencia.
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20. Supervisar los procedimientos de apoyo diagnóstico, enfermería y
odontología se adecuen a las cláusulas de los contratos y convenios de
servicios de salud que se suscriban con otras entidades, con el fin de evitar
las glosas de cuentas.

21. Presentar mensualmente al superior inmediato correspondiente las
estadísticas de procedimientos con el fin de establecer indicadores de
gestión y productividad que contribuyan a la toma de decisiones.

22. Verificar que los responsables del servicio, suministren la información al
paciente y sus familiares sobre el tratamiento y el estado de salud del mismo.

23. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

24. Realizar actividades por el logro de la misión, v isión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

25. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

26. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

29. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejora miento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. El trabajo de la unidad asignada se dirige y coordina, mediante mecanismos
de planeación y control que garantizan el cabal cumplimiento de las metas
previamente establecidas.

5. Dirige, coordina y supervisa la Unidad asignada a través de mecanismos y
procedimientos de planeación y control que garantizan la mejor y más
eficiente atención del paciente.

6. Coordina la valoración médica de manera oportuna por especialistas a
pacientes que lo requieren.

7. Convoca a reuniones a los médicos del servicio para tratar asuntos
referentes al buen funcionamiento del mismo.

8. Coordina con la subgerencia  de servicios asistenciales temas r elacionados
con los permisos, licencias y vacaciones concedidas al personal a su cargo.

9. Ejerce la interventoría del personal a su cargo por contratos de prestación de
servicios del área y cuentas de cobro.

10. Participa en estudios de diagnostico y pronostic o sobre el estado de salud de
los usuarios.

11. Desarrolla políticas, planes, programas y proyectos de la unidad a cargo.

12. El cumplimiento de los planes y programas trazados por la Dirección
General, se verifican para garantizar la prestación integral de los servicios de
salud a los usuarios.

13. Mantiene comunicación y coordinación permanente con las demás divisiones
y servicios del Hospital, para la adecuada atención de los usuarios.
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14. Evalúa el funcionamiento de los Servicios de salud, y garantiza la calidad de
los mismos, se verifica y trabaja por el cumplimiento de las metas y objetivos
de productividad.

15. Controla el uso racional de los diferentes recursos asignados, se hacen los
ajustes pertinentes, aplica los correctivos necesarios y presenta
recomendaciones para mejorar la atención de los usuarios.

16. Mantiene actualizadas las guías de atención y los respectivos manuales de
procesos y procedimientos.

17. Administra los recursos humanos, físicos y técnicos asignados a la Unidad a
cargo.

18. Diseña programas de atención y de apoyo diagnóstico que incluyan los
componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, en desarrollo de las políticas definidas por la institución y presenta
recomendaciones para el mejoramiento.

19. Verifica el cumplimiento de las Agendas Médicas, Jornadas laborales e
Indicadores individuales de productividad y gestión del personal médico, de
la salud y administrativo de la Unidad a cargo.

20. Coordina y controla que los procedimientos de apoyo diagnóstico, enfermería
y odontología sean adecuados teniendo en cuenta las cláusulas de los
contratos y convenios de servicios de salud que se suscriban con otras
entidades, para evitar las glosas de cuentas.

21. Presenta oportunamente al superior inmediato correspondiente las
estadísticas de procedimientos de apoyo diagnóstico, consultas y demás
intervenciones realizadas y canceladas, para establecer indicadores de
gestión y productividad que contribuyen a la toma de decisiones.

22. Verifica que los responsables del servicio suministren la información al
paciente y sus familiares sobre el tratamiento y el estado de salud del mismo.

23. Cumple con el reglamento Interno Institucional.
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24. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos instituciona les.

25. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

26. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

28. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

29. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESEN CIALES

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno institucional

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación Universitaria en
Medicina.
Especialización en Gerencia en
Salud, Administración en salud,
Administración Hospitalaria, Salud
Pública.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Código: 222
Grado: 13
Número de Cargos: 7
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Programar, ejecutar, supervisar, coordinar,  implementar , controlar y evaluar los
planes, programas, métodos,  procesos que se desarrollen en la unidad o
dependencia tendientes a garantizar la prestación de los servicios de salud con el fin
de obtener la satisfacción del usuario conforme a las normas legales vigentes,
expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de
Villavicencio.
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TALENTO HUMANO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, r euniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes Internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mej oramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Garantizar la prestación de servicios basados en la selección y vinculación
del potencial humano calificado.

5. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos a cargo de los distintos
grupos ocupacionales, con el fin de propiciar el óptimo rendimiento de las
capacidades individuales.

6. Aplicar normas e implementar los procedimientos para el reclutamiento,
selección, nombramiento, evaluación de desempeño, régimen disciplinario y
retiro del personal de la institución.

7. Proyectar los actos administrativos relacionados con nombramientos,
encargos, ascensos, traslados y comisiones hacia el desarrollo administr ativo
de la institución.

8. Promover y supervisar la correcta aplicación de las normas legales.

9. Realizar continuamente los análisis ocupacionales con el fin de ajustar los
manuales de  funciones al desarrollo competitivo de la institución.

10. Atender situaciones de personal y público en general.
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11. Realizar proceso de inducción con el personal que se vincule a la institución.

12. Responder por el trámite de los actos administrativos que se produzcan en la
institución relacionada con el personal.

13. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales referentes con
carrera administrativa.

14. Supervisar todo lo relacionado con inscripción y escalonamiento, calificación
de servicios y desarrollo del sistema de carrera administrativa.

15. Apoyar los procedimientos de contr atación de servicios.

16. Revisar y firmar informes que sean de su competencia.

17. Coordinar con los jefes de las dependencias el cumplimiento de normas y
procedimientos sobre gestión de personal.

18. Implantar y supervisar el proceso administrativo de personal, e n cuanto a
registro, tramitación e información de novedades y supervisar su ejecución.

19. Responder por la custodia de las Historias laborales.

20. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

21. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, princip ios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones.

23. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
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25. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con los  procedimientos  establecidos

26. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académ icas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinde una atención amable e información
oportuna y con calidez humana a los clientes Internos y externos así como a
sus  familiares.

3. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. La prestación de servicios se basa en la selección y vinculación del Recu rso
humano calificado.

5. La coordinación, supervisión y control de los procedimientos a cargo de los
distintos grupos ocupacionales, se realizan a fin de propiciar el óptimo
rendimiento de las capacidades individuales.

6. Los procedimientos de  reclutamiento , selección, nombramiento, evaluación
del desempeño, régimen disciplinario y retiro del personal de la institución se
realizan bajo la implementación de las normas legales.

7. Los actos administrativos relacionados con: nombramientos, encargos,
ascensos, traslados y comisiones se elaboran para contribuir con el
desarrollo administrativo de la institución.

8. Promueve y supervisa la correcta aplicación de las normas legales.
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9. Los análisis ocupacionales se realizan a fin de ajustar los manuales de  y
funciones y promover el desarrollo competitivo de la institución.

10. Las situaciones del personal y público en general se atienden de manera
oportuna.

11. Los procesos de inducción se realizan con el personal que se vincule a la
institución.

12. Responde por actos administra tivos que se produzcan en la institución
relacionada con el personal.

13. Supervisa la correcta aplicación de normas legales referentes con la carrera
administrativa.

14. Los procesos de: inscripción y escalonamiento, calificación de servicios y
desarrollo del sistema de carrera administrativa se supervisan y realizan
oportunamente.

15. Apoya con los procedimientos de contratación de servicios.

16. Revisa y firma informes que sean de su competencia.

17. Coordina con jefes de dependencias el cumplimiento de normas y
procedimientos sobre gestión de personal.

18. Los  procesos administrativos de personal, en cuanto a registro, tramitación e
información de novedades es implantado, se supervisa y ejecuta
oportunamente.

19. Responde por la custodia de las historias laborales.

20. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

21. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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23. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

25. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

26. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en Administración del Talento Humano.

 Normatividad vigente en contrataci ón en el sector publico.

 Estatuto de contratación institucional.

 Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios.

 Ley 1150 de 2007 de Contratación.

 Ley 1164  del Talento Humano del sector salud.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Soc ial en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Inf ormáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo de formación Universitaria en
Administración de Empresas o
Administración Publica o Economía o
Contaduría Publica, Psicología,
Derecho.

Especialización en Gestión del
Recurso humano o Gerencia del
recurso Humano o Psicología
Organizacional.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

SUMINISTROS

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la coordinación, el compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Elaborar y presentar a Subge rencia Administrativa-Gerencia el Programa o
plan de necesidades en concordancia con el Plan de Producción y el Plan de
ventas.

5. Implementar y poner en marcha el control de inventarios acorde con las
necesidades.
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6. Organizar, clasificar y consolidar las ne cesidades del Hospital por Unidades
Funcionales, Subgerencias y Oficinas Asesoras.

7. Atender las solicitudes de las dependencias sobre equipos y elementos
recomendables técnicamente para adquirir.

8. Verificar la ejecución del  plan de compras anual de confo rmidad con la
normatividad legal vigente,  para dar cumplimiento social Institucional.

9. Diseñar y realizar programas de capacitación y entrenamiento sobre el uso y
consumo racional de los equipos y suministros.

10. Efectuar seguimiento a las obligaciones de los supervisores de contratos de
suministros en la etapa post contractual, relacionadas con terminación y
liquidación del contrato, evaluación de la ejecución del contrato y de la
satisfacción de las necesidades que originaron la adquisición del bien y/o
servicio.

11. Elaborar el presupuesto inicial estimado de las compras a realizar durante la
vigencia.

12. Certificar de acuerdo con el Plan de compras de la institución los estudios de
oportunidad y conveniencia.

13. Administrar la base de datos de proveedores de l a institución.

14. Apoyar de conformidad con el estatuto de contratación estatal el plan de
compras para abastecer los elementos, equipos y mano de obra necesarios
para el cumplimiento social de la institución.

15. Cumplir con el reglamento interno de la entidad .

16. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.
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18. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

19. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

21. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinde una atención amable e información
oportuna y con calidez humana a los cl ientes internos y externos.

3. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo
en la institución mediante la coordinación y el compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Elabora y presenta a Subgerencia Administra tiva-Gerencia el Programa o
plan de necesidades en concordancia con el Plan de Producción y el Plan de
ventas.

5. El control de inventarios se implementa acorde con las necesidades de la
organización.

6. Organiza, clasifica y consolida las necesidades del Hos pital por Unidades
Funcionales, Subgerencias y Oficinas Asesoras.

7. Las solicitudes de equipos y elementos por dependencias se atienden de
acuerdo a las recomendaciones técnicas.
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8. Verifica la ejecución del  plan de compras anual de conformidad con la
normatividad legal vigente,  para dar cumplimiento social Institucional.

9. Diseña y se realizan los programas de capacitación y entrenamiento sobre
uso y consumo racional de equipos y suministros.

10. Efectúa seguimiento a las obligaciones de los supervisores de c ontratos de
suministros en la etapa post contractual, relacionadas con terminación y
liquidación del contrato, evaluación de la ejecución del contrato y de la
satisfacción de las necesidades que originaron la adquisición del bien y/o
servicio.

11. Elabora el presupuesto inicial estimado de las compras a realizar durante la
vigencia.

12. Certifica  de acuerdo con el Plan de compras de la institución los estudios de
oportunidad y conveniencia.

13. Administra la base de datos de proveedores de la institución.

14. Apoya de conformidad con el estatuto de contratación estatal el plan de
compras para el abastecimiento de los elementos, equipos y mano de obra
necesarios para el cumplimiento social de la institución.

15. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

16. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

19. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.
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20. Diligencia  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el des arrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en contratación en el sector publico.

 Ley 1150 Contratación estatal.

 Estatuto de contratación institucional.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y buen gobierno institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo Universitario en Administración
de empresas, Ingeniería Industrial,
Administración Publica o economía.

Especialización en áreas
administrativas y/o financieras.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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ATENCION AL USUARIO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brin de una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinació n y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del área mediante mecanismos y
procedimientos de planeación, control y evaluación que garanticen el eficaz y
eficiente cumplimiento de los objetivos , programas y acciones de Atención al
usuario.

5. Participar en el diagnostico, tratamiento, pronostico, prevención y
rehabilitación, del estado salud -enfermedad de la población usuaria y
beneficiaria del área de influencia; Conocer y evaluar sus factores de riesgo,
resultados e impacto.

6. Proporcionar elementos de gestión y control de calidad  de los servicios de
salud que contribuyan al fortalecimiento del sistema general de  seguridad
social a partir de la información proveniente de los usuarios.

7. Diseñar y desarrollar con las dependencias de la institución, estrategias que
propendan por un cambio de actitud  de los funcionarios orientados  hacia la
humanización de los servicios de salud del contexto en el ejercicio de los
derechos y deberes ciudadanos.

8. Promover, fomentar e impulsar la organización de la asociación de usuarios
del Hospital de acuerdo  a los programas de participación comunitaria en el



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
95 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

sector salud y evaluar su funcionamiento, comportamiento e impacto en el
mejoramiento de la gestión y presta ción de los servicios de salud

9. Coordinar, supervisar y controlar las actividades de promoción, prestación y
utilización de los servicios medico -asistenciales a nivel hospitalario y
extrahospitalario a través de mensajes radiales, carteleras, extramurales,
difusión en general, reuniones, talleres, seminarios, trabajo por grupos, etc.

10. Coordinar, supervisar y controlar la recepción, atención, remisión, y
reubicación de pacientes a las instituciones de referencia y contrarreferencia
intersectorial.

11. Orientar, coordinar, supervisar y evaluar los programas impulsados por el
área en términos de calidad, cobertura y oportunidad de la oferta y demanda
hospitalaria.

12. Establecer coordinación y acuerdos con instituciones de bienestar social u
otras que realicen acciones de educación o participación comunitaria dentro
del hospital, para aprovechar mejor los esfuerzos y mejorar el nivel de
atención y salud en la comunidad.

13. Atender en forma personalizada las peticiones, quejas y reclamos de los
usuarios y canalizar sus inquietudes garantizando niveles de resolución
adecuados a sus expectativas, optimizando la capacidad de repuesta de la
institución, conforme a los procedimientos establecidos.

14. Detectar necesidades de capacitación del personal a cargo y proponer
estrategias de respuesta a las mismas.

15. Recepcionar, clasificar, procesar y analizar con criterio cuantitativo y
cualitativo la información proveniente de diferentes fuentes que alimenten el
proceso de toma de decisiones de nivel directivo.

16. Desarrollar procesos de evaluación de la satisfacción del usuario para la
implementación de los programas de mejoramiento en gerencia de servicio.

17. Consolidar y analizar la información requerida por la institución y otros
organismos sobre los diferentes procesos realizados en la Unidad Funcional
de Atención al Usuario para el establecimiento de medidas de mejoramiento
continuo.
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18. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

21. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

24. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Dirige, coordina y supervisa el trabajo del área mediante mecanismos y
procedimientos de planeación, control y evaluación que garanticen el eficaz y
eficiente cumplimiento de los objetivos, programas y acciones de trabajo
social.
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5. Participa en el diagnostico, tratamiento, pronostico, prevención y
rehabilitación, del estado salud -enfermedad de la población usuaria y
beneficiaria del área de influencia; conoce y evalúa sus factores de riesgo,
resultados e impacto.

6. Proporciona elementos de gestión y control de calidad  de los servicios de
salud, que contribuyan al fortalecimiento del sistema general de  seguridad
social a partir de la información proveniente de los usuarios.

7. Diseña y desarrolla con las dependencias unidades funcionales de la
institución, estrategias que propendan por un cambio de actitud  de los
funcionarios, orientados  hacia la humanización de los servicios de salud del
contexto en el ejercicio de los dere chos y deberes ciudadanos.

8. Promueve, fomenta e impulsa la organización de la asociación de usuarios
del Hospital de acuerdo  a los programas de participación comunitaria en el
sector salud y evalúa su funcionamiento, comportamiento e impacto en el
mejoramiento de la gestión y prestación de los servicios de salud

9. Coordina, supervisa y controla las actividades de promoción, prestación y
utilización de los servicios medico -asistenciales a nivel hospitalario y
extrahospitalario a través de mensajes radiales, carteleras, extramurales,
difusión en general, reuniones, talleres, seminarios, trabajo por grupos, etc.

10. Coordina, supervisa y controla la recepción, atención, remisión, y reubicación
de pacientes a las instituciones de referencia y contrarreferencia
intersectorial.

11. Orienta, coordina, supervisa y evalúa los programas impulsados por el área
en términos de calidad, cobertura y oportunidad de la oferta y demanda
hospitalaria.

12. Establece coordinación y acuerdos con instituciones de bienestar social u
otras que realicen acciones de educación o participación comunitaria dentro
del hospital, para su aprovechamiento y así mejorar el nivel de atención y
salud en la comunidad.

13. Atiende en forma personalizada las peticiones, quejas y reclamos de los
usuarios y canaliza sus inquietudes garantizando niveles de resolución
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adecuados a sus expectativas, optimizando la capacidad de respuesta de la
institución, conforme a los procedimientos establecidos.

14. Detecta necesidades de capacitación del personal a cargo y propone
estrategias de respuesta a las mismas.

15. Recepciona, clasifica, procesa y analiza con criterio cuantitativo y cualitativo
la información proveniente de diferentes fuentes que alimenten el proceso de
toma de decisiones de nivel directivo.

16. Desarrolla procesos de evaluación de la satisfacción del usuario para la
implementación de los programas de mejoramiento en gerencia de servicio.

17. Consolida y analiza la información requerida por la institución y otros
organismos sobre los diferentes procesos realizados en la Unidad Funcional
de Atención al Usuario para el establecimiento de medidas de mejoramiento
continuo.

18. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos inst itucionales.

20. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

21. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
23. Diligencia  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos

e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos

24. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Clasificación diagnóstica según criterios del CIE 10.

 Base social de la salud y la enfermedad.

 Bases en atención de conflictos familiares y problemática social

 Bases en el manual de tarifas del SOAT, ISS.

 Bases en normas y tramites, para la protección del menor maltratado,
según regulación del ICB

 Código de Infancia y Adolescencia.

 Decreto 4747 de 2008

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Socia l en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética  y buen gobierno institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo profesional en Trabajo Social,
Sociología o Psicología.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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Especialización en un área
relacionada con las funciones d el
cargo.

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades aca démicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Ofrecer una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramient o que se lleven a
cabo en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso
en las actividades que se planean e implementan.

4. Ejecutar programas en la Unidad de  apoyo diagnóstico que incluyan los
componentes de promoción, prevención, rec uperación y rehabilitación de la
salud, conforme sea definido por la Coordinación de la Unidad Funcional.

5. Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por el
Coordinador de Unidad.

6. Efectuar seguimiento a los avances del plan de trabajo de l a unidad y
presentar los correspondientes informes al Coordinador.

7. Evaluar mediante los criterios que establezca la coordinación de la unidad el
impacto y productividad de los servicios que se prestan

8. Hacer los requerimientos oportunos a la coordinación para garantizar el
cumplimiento de las actividades asignadas.

9. Presentar a la coordinación de la unidad propuestas de mejoramiento para la
prestación de los servicios.
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10. Presentar para aprobación de la coordinación de la unidad, los proyectos de
procedimientos documentados, instructivos y todos aquellos documentos
requeridos dentro del proceso de gestión de la calidad que se implemente en
la unidad.

11. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionadas con la misión
institucional, los propósitos y objetivos de la entidad para identificar
necesidades de los usuarios.

12. Promover en el servicio la cultura de los valores y principios éticos para
garantizar transparencia en todos los actos del servicio.

13. Presentar mensualmente a la Coordinación estadíst icas de procedimientos
de apoyo diagnóstico, con el fin de establecer indicadores de gestión y
productividad que contribuyan a la toma de decisiones.

14. Elaborar y presentar al coordinador de unidad informes de gestión,
productividad y calidad hacen un análi sis comparativo de los resultados mes
a mes en diferentes periodos, con el fin de establecer parámetros de
variabilidad.

15. Definir los planes de mejoramiento necesarios para corregir las no
conformidades encontradas en la auditoria interna y externa de cali dad.

16. Promover el cumplimiento de los procedimientos dentro de los lineamientos
institucionales de Gestión Ambiental, bioseguridad y Calidad para evitar
riesgos innecesarios a los pacientes, comunidad y medio ambiente.

17. Divulgar las acciones de mejoramien to del sistema de calidad ajustados a
los lineamientos institucionales en capacitación y que responda a la
normatividad vigente en calidad.

18. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principi os, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes de
gestión de la unidad
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21. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

23. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedim ientos  establecidos.

24. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actual ización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Ejecuta programas en la Unidad de  apoyo diagnóstico que incluyan los
componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, conforme sea definido por la Coordinación de la Unidad Funcional.

5. Presenta oportunamente los informes que sean requeridos por el
Coordinador de Unidad.

6. Efectúa seguimiento a los avances del plan de trabajo de la unidad y
presenta los correspondientes informes al Coordinador.

7. Evalúa mediante los criterios que establezca la coordinación de la unidad el
impacto y productividad de los servicios que se prestan
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8. Hace los requerimientos oportunos a la coordinación para garantizar el
cumplimiento de las actividades asignadas.

9. Presenta a la coordinación de la unidad propuestas de mejoramiento para la
prestación de los servicios.

10. Presenta para aprobación de la coordinación de la unidad, los proyectos de
procedimientos documentados, instructivos y todo s aquellos documentos
requeridos dentro del proceso de gestión de la calidad que se implemente en
la unidad.

11. Propone y realiza estudios e investigaciones relacionadas con la misión
institucional, los propósitos y objetivos de la entidad para identificar
necesidades de los usuarios.

12. Promueve en el servicio la cultura de los valores y principios éticos para
garantizar transparencia en todos los actos del servicio.

13. Presenta mensualmente a la Coordinación estadísticas de procedimientos de
apoyo diagnóstico, con el fin de establecer indicadores de gestión y
productividad que contribuyan a la toma de decisiones.

14. Elabora y presenta al coordinador de unidad informes de gestión,
productividad y calidad hacen un análisis comparativo de los resultados mes
a mes en diferentes periodos, con el fin de establecer parámetros de
variabilidad.

15. Define los planes de mejoramiento necesarios para corregir las no
conformidades encontradas en la auditoria interna y externa de calidad.

16. Promueve el cumplimiento de los procedim ientos dentro de los lineamientos
institucionales de Gestión Ambiental, bioseguridad y Calidad para evitar
riesgos innecesarios a los pacientes, comunidad y medio ambiente.

17. Divulga y realiza seguimiento de las acciones de mejoramiento del sistema
de calidad ajustados a los lineamientos institucionales en capacitación y que
responda a la normatividad vigente en calidad.

18. Cumple con el reglamento Interno de la entidad



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
104 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

21. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

23. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

24. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen gobierno instituc ional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Código de buen gobierno Institucional.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en áreas  de  la
Salud. y/o áreas administrativas.

Especialización en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

ENFERMERIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Colaborar, con las actividades docente asistenciales desarrolladas por la
Institución de acuerdo a lo establecido en los convenios ínter -
administrativos.

4. Supervisar y evaluar las actividades del personal de enfermería de acuerdo a
las normas establecidas.

5. Dirigir, coordinar y supervisar el área asignada mediante mecanismos y
procedimientos de planeación y control que garanticen la optima atención del
paciente en las fases de diagn ostico, tratamiento y rehabilitación, acordes a
normas técnicas y administrativas de la Institución.

6. Ejercer control sobre aplicación de métodos de enfermería a los usuarios.
7. Informar oportunamente sobre situaciones de emergencia y riesgo que se

presenten.
8. Participar en los comités técnico científicos que se encuentren conformados

por la institución.
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9. Participar y coordinar la elaboración de los programas de capacitación al
personal de enfermería de acuerdo a necesidades.

10. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr
una eficaz prestación de los servicios.

11. Solicitar oportunamente los implementos de papelería que se necesitan en
este puesto de trabajo.

12. Orientar el desarrollo de las políticas, planes y programas de la Gerencia de
acuerdo con los protocolos y las normas legales vigentes.

13. Fomentar el trabajo multidisciplinario y la coordinación con otras áreas a fin
de mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población.

14. Coordinar acciones de promoción de la salud y prevenc ión de la enfermedad
en los pacientes, sobre aspectos básicos de salud y cuidado del medio
ambiente.

15. Coordinar y participar en la e laboración el plan operativo anual del área
asignada de acuerdo a los lineamientos, directrices y Plan de Desarrollo
Institucional; presentarlo a la subgerencia para su respectiva aprobación y
velar por su cumplimiento.

16. Mantener coordinación permanente con las demás dependencias del
Hospital para la adecuada atención de los usuarios.

17. Coordinar y participar en la elaboración d e las guías y protocolos de manejo
y el manual de procesos del área, garantizando la implementación de los
mismos.

18. Supervisar y evaluar el personal de enfermería de las cooperativas con las
que la institución contrate.

19. Participar activamente en los proce sos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

20. Definir la estrategia de implementación de los sistemas de calidad para dar
cumplimiento con la normatividad vigente.
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21. Divulgar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y el Sistema de
Gestión de Calidad de manera que se conozca en todos los niveles del
Hospital dirigido a sensibilizar a todos los colaboradores para su
conocimiento, comprensión y cumplimiento.

22. Definir los planes de mejoramiento necesarios para corregir las no
conformidades encontradas en la verificación.

23. Promover el cumplimiento de los requisitos de calidad con el fin de obtener la
certificación de los servicios y la acred itación institucional.

24. Promover el cumplimiento de los procedimientos dentro de los lineamientos
institucionales de Gestión Ambiental, bioseguridad y Calidad para evitar
riesgos innecesarios a los pacientes, servidores públicos, comunidad y medio
ambiente.

25. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

26. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

27. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones.

28. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

29. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

31. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS D E
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez h umana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Las actividades docente asistenciales son desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios ínter - administrativos.

4. Las actividades del personal del área asignada se supervisan y evalúan de
acuerdo a las normas establecidas.

5. La dirección, coordinación  y supervisión del servicio mediante mecanismos y
procedimientos de planeación y control garantizan la optima atención del
paciente en las fases de diagnostico, tratamien to y rehabilitación acordes a
normas técnicas y administrativas de la institución .

6. Informa oportunamente sobre situaciones de emergencia y riesgo que se
presenten.

7. La participación en los comités técnico científicos que se encuentran
conformados por la institución es activa.

8. Participa y coordina la elaboración de los programas de capacitación al
personal de enfermería de acuerdo a necesidades.

9. Reporta las novedades del personal de enfermería al superior inmediato de
manera oportuna.

10. Establece y mantiene relaciones de coordinación necesarias para lograr la
eficaz prestación de los servicios.

11. Solicita oportunamente los implementos de papelería necesarios para el
desempeño de las funciones

12. Fomenta el trabajo multidisciplinario y la coordinación con otras ár eas a fin de
mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población.
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13. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los
pacientes se coordinan sobre aspectos básicos de salud y cuidado del medio
ambiente.

14. Las actividades de educación y actualización dirigidas al personal se
desarrollan teniendo en cuenta los fines de la Entidad.

15. Coordina y participa en la elaboración plan operativo anual del área asignada
de acuerdo a los lineamientos, directrices y Plan de Desarrollo Instit ucional;
presentado a la subgerencia para su respectiva aprobación y garantiza su
cumplimiento.

16. Mantiene coordinación permanente con las demás dependencias del Hospital
para la adecuada atención de los usuarios.

17. Coordina y participa en la elaboración las guías y protocolos de manejo así
como el manual de procesos del área, garantizando la implementación de los
mismos.

18. Supervisar y evaluar el personal de enfermería de las cooperativas con las
que la institución contrate

19. Los procesos de mejoramiento que s e llevan a cabo en la institución se
realizan mediante la participación activamente, por medio de la coordinación
y compromiso en las actividades que se planean e implementan.

20. Define la estrategia de implementación de los sistemas de calidad para dar
cumplimiento con la normatividad vigente.

21. Divulga el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y el Sistema de Gestión
de Calidad de manera que se conozca en todos los niveles del Hospital
dirigido a sensibilizar a todos los colaboradores para su conocimiento,
comprensión y cumplimiento.

22. Define los planes de mejoramiento necesarios para corregir las no
conformidades encontradas en la verificación.

23. Promueve el cumplimiento de los requisitos de calidad con el fin de obtener
la certificación de los servicios y la acreditación institucional.
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24. Promueve el cumplimiento de los procedimientos dentro de los lineamientos
institucionales de Gestión Ambiental, bioseguridad y Calidad para evitar
riesgos innecesarios a los pacientes, servidores públicos, comunidad y medio
ambiente.

25. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

26. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

27. La presentación de informes, ges tión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

28. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

29. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

30. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

31. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Manejo legal de la historia clínica.

 Normatividad vigente Acreditación.

 Auditoria Interna de Calidad.

 Sistemas de gestión de Calidad
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 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Código de buen gobierno Institucional.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Título Profesional en: Enfermería.

Especialización en Gerencia en salud,
gerencia hospitalaria y/o áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

FACTURACION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes Internos y
externos y a sus familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a
cabo en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso
en las actividades que se planean e implementan.

4. Conocer los manuales de Tarifas SOAT y socializarlos con el personal a su
cargo.

5. Revisar que se cobre el valor de los Copagos liquidados según sea el caso.

6. Revisar las cuentas de cobro de servicios necesarias para la facturación, y
asegurarse que sean archivadas y debidamente resguardadas para su
posterior cobro.

7. Radicar en los términos de ley y revisar las cuentas de cobro de servicios
por evento lo que comprende: liquidación del servicio la tarifa pactada con
cada entidad; la aplicación de los descuentos; los soportes médicos y las
autorizaciones del caso.

8. Presentar informes de Facturación causada en el mes anterior y de la
facturación efectivamente radicada a la Gerencia y a la Subgerencia
Financiera.

9. Llevar un control estricto de los saldos y de las cuentas radicadas con cargo
a los contratos de prestación de servicios suscritos por la institución.

10. Organizar jornadas de capacitación para el personal de enfermería y trabajo
social acerca de los requisitos administrativos para la atención de usuarios
de cobro por evento.
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11. Comunicar oportunamente a las áreas correspondientes sobre la
suscripción de nuevos contratos de prestación de servicios.

12. Coordinar y controlar los procesos administrativos de ingresos y egreso de
pacientes a los diferentes servicios.

13. Atender los llamados y solicitudes que real ice las diferentes dependencias
del Hospital Departamental  de Villavicencio.

14. Supervisar la entrega del trabajo de facturación asignado a los auxiliares,
en las fechas estipuladas previamente.

15. Entregar al área de contabilidad  copia de las facturas envia das a las
entidades con el sello de recibo.

16. Supervisar el buen uso de los elementos físicos que se encuentran en la
oficina de facturación como escritorios y equipos de cómputo.

17. Atender las sugerencias, instrucciones, capacitaciones y correcciones
realizadas por la administración, en el departamento contable, la
coordinación médica, auditoria o la gerencia del Hospital.

18. Responder por la no radicación oportuna de las cuentas de cobro a las
diferentes Entidades Responsables de Pago.

19. Dirigir y distribuir las actividades del personal a través de mecanismos de
planeación y control, con el propósito de establecer un efectivo plan de
trabajo.

20. Realizar informes periódicos de la gestión realizada y el desarrollo de los
programas de mejoramiento para valorar el estado de cumplimiento de los
mismos y los logros obtenidos.
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21. Socializar y mantener actualizados los procesos y procedimientos para
unificar criterios en el desarrollo de las actividades.

22. Supervisar los procesos de facturación para que los servicios pr estados se
registren oportunamente y cumplan con los requisitos mínimos de
documentación exigidos para la prestación del servicio.

23. Realizar la interface contable mensual para transmitir la información del
movimiento de la facturación generada durante el período.

24. Calcular y analizar los indicadores de productividad con el fin de ofrecer una
herramienta de apoyo logístico a las diferentes áreas.

25. Presentar oportunamente la información solicitada por los diferentes
clientes tanto internos como externos, c on relación a la facturación, para dar
cumplimento a los requerimientos exigidos.

26. Verificar que la recepción diaria de la facturación generada en los servicios
sea realizada garantizando la documentación y los soportes necesarios de
acuerdo a las cláusulas de la contratación con los distintos aseguradores.

27. Verificar la clasificación de las facturas por entidad aseguradora teniendo en
cuenta los servicios y los soportes requeridos por las cláusulas de la
contratación con el fin de llevar a cabo el proce so de montaje de cuenta.

28. Elaborar informes de la facturación generada por aseguradores y servicios
prestados, con el fin de hacer control y seguimiento a la ejecución de la
contratación.

29. Informar a los usuarios sobre los procesos generales administrati vos y
documentación para acceder a los servicios ofertados en el portafolio.

30. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

31. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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32. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

33. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

36. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administ rativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes Internos y
externos y a sus  familiares.

3. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a
cabo en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso
en las actividades que se planean e implementan.

4. Conoce los manuales de Tarifas SOAT y los socializa con el personal a su
cargo.

5. Revisa que se cobre el valor de los Copagos liquidados según se a el caso.
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6. Revisa las cuentas de cobro de servicios necesarios para la facturación, y
se asegura que sean archivadas y debidamente resguardadas para su
posterior cobro.

7. Radica en los términos de ley y revisa las cuentas de cobro de servicios por
evento lo que comprende: liquidación del servicio la tarifa pactada con cada
entidad; la aplicación de los descuentos; los soportes médicos y las
autorizaciones del caso.

8. Presenta informes de Facturación causada en el mes anterior y de la
facturación efectivamente radicada a la Gerencia y a la Subgerencia
Financiera.

9. Lleva un control estricto de los saldos y de las cuentas radicadas con cargo
a los contratos de prestación de servicios suscritos por la institución.

10. Organiza jornadas de capacitación para el personal de enfermería y trabajo
social a cerca de los requisitos administrativos para la atención de usuarios
de cobro por evento.

11. Comunica oportunamente a las áreas correspondientes sobre la suscripción
de nuevos contratos de prestación de servicios.

12. Coordina y controla los procesos administrativos de ingresos y egreso de
pacientes a los diferentes servicios.

13. Atiende los llamados y solicitudes que realice las diferentes dependencias
del Hospital Departamental  de Villavicencio.
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14. Supervisa la entrega del trabajo de facturación asignado a los auxiliares, en
las fechas estipuladas previamente.

15. Entrega al área de contabilidad  copia de las facturas enviadas a las
entidades con el sello de recibo.

16. Supervisa el buen uso de los elementos físicos que se encuentran en la
oficina de facturación como escritorios y equipos de cómputo.

17. Atiende las sugerencias, instrucciones, capacitaciones y correcciones
realizadas por la administración, en el departamento contable, la
coordinación médica, auditoria o la gerencia del H ospital.

18. Responde por la no radicación oportuna de las cuentas de cobro a las
diferentes Entidades Responsables de Pago.

19. Dirige y distribuye las actividades del personal a través de mecanismos de
planeación y control, con el propósito de establecer un ef ectivo plan de
trabajo.

20. Realiza informes periódicos de la gestión realizada y el desarrollo de los
programas de mejoramiento para valorar el estado de cumplimiento de los
mismos y los logros obtenidos.

21. Socializa y mantiene actualizados los procesos y p rocedimientos para
unificar criterios en el desarrollo de las actividades.

22. Supervisa los procesos de facturación para que los servicios prestados se
registren oportunamente y cumplan con los requisitos mínimos de
documentación exigidos para la prestación del servicio.

23. Realiza la interface contable mensual para transmitir la información del
movimiento de la facturación generada durante el período.

24. Calcula y analiza los indicadores de productividad con el fin de ofrecer una
herramienta de apoyo logístico a las diferentes áreas.
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25. Presenta oportunamente la información solicitada por los diferentes clientes
tanto internos como externos, con relación a la facturación, para dar
cumplimento a los requerimientos exigidos.

26. Verifica que la recepción diaria de la facturación generada en los servicios
se realice garantizando la integridad en la documentación y los soportes
necesarios de acuerdo a las cláusulas de la contratación con los distintos
aseguradores.

27. Verifica la clasificación de las facturas por entidad aseguradora teniendo en
cuenta los servicios y los soportes requeridos por las cláusulas de la
contratación con el fin de llevar a cabo el proceso de montaje de cuenta.

28. Elabora informes de la facturación generada por aseguradores y servicios
prestados, con el fin de hacer control y seguimiento a la ejecución de la
contratación.

29. Informa a los usuarios sobre los procesos generales administrativos y
documentación para acceder a los servicios ofertados en el portafolio.

30. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

31. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

33. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

35. Diligencia  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.
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36. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Ley de presupuesto.

 Ley 80/93 y sus Decretos Reglamentarios

 Finanzas Públicas.

 Contabilidad publica.

 Manual Tarifario Sector Salud.
I
 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y buen gobierno institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo de formación Universitaria en:

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
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Economía, Contaduría,
Administración de empresa,
Administración Pública o ciencias
administrativas.

Especialización en un área
relacionada con el cargo

Relacionada.

CARTERA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes Internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Evaluar y redefinir criterios y/o procedimientos que a seguren la eficiencia de

cobros

5. Establecer metas de recaudo mensuales.

6. Elaborar cuadro mensual que refleje valor, responsable de glosas y enviar a
responsabilidades lo definido como tal  radicándolo en la oficina pertinente.
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7. Garantizar que se contesten , soporten y radiquen oportunamente las
respuestas de glosas en las diferentes Entidades Responsables de Pago.

8. Presentar informe mensual a Gerencia sobre lo radicado y lo efectivamente
cobrado.

9. Presentar mensualmente informes de Rotación Cartera

10. Calcular anualmente la provisión de cartera para el Hospital Departamental
de Villavicencio

11. Gestionar procesos judiciales de la cartera vencida

12. Gestionar ante la Gerencia del Hospital los plazos y formas de pago
solicitados por la diferentes Entidades Responsables  de Pago.

13. Supervisar y promover sistemas actualizados que permitan mejorar los
Procesos de la dependencia.

14. Controlar la cartera, realizando supervisión de saldos mensualmente para
promover procesos que ayuden a la recuperación de la misma.

15. Realizar actividades pertinentes al cobro, la depuración y recuperación de la
cartera

16. Coordinar la recepción y descargue de pagos de las Entidades Responsables
de Pago de forma mensual.

17. Efectuar el seguimiento y análisis de la gestión de cartera a partir de la
información que presente el área de Cartera, verificando el cumplimiento de
las condiciones establecidas por la institución.

18. Presentar los índices de gestión de cartera y cobranzas realizado
mensualmente.

19. Tomar decisiones tendientes a resolver problemas que por la responsabilidad
y magnitud que estas impliquen no puedan ser adoptadas por los
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funcionarios que intervienen directamente en los procesos a cargo del área
de  Cartera y que se salgan de lo establecido en los manuales de funciones o
normatividad respectiva.

20. Supervisar el cumplimiento de las políticas dictadas por la alta gerencia en
materia de administración, cobranza y normalización de la cartera así como
formular a la alta gerencia las recomendaciones y políticas que a su juicio y
sustentadas en los resultados esperados, sean las más convenientes para el
logro de los objetivos.

21. Realizar estudios tendientes al análisis de la cartera de créditos , su
calificación y recaudo efectivo,  dándoles su debida aplicación .

22. Elaborar, socializar y llevar a cabo el plan de actividades mensuales para el
cobro de cartera que por los diferentes conceptos se le adeudan al Hospital
por prestación de servicios de salud a los usuarios de las diferentes
Entidades Responsables  de Pago.

23. Verificar con la Coordinación de facturación que todo lo efectivamente
facturado sea radicado dentro del mes siguiente a su exp edición.

24. Apoyar el desarrollo y aplicación de los informes relacionados con la gestión
del recaudo de aportes, cobro de cartera y la rendición de cuentas
institucionales, que requiere el Hospital, los organismos de control y las
demás entidades.

25. Registrar en el sistema de información las respuestas emitidas por el auditor,
generando las notas correspondientes de aceptación con el fin de mantener
actualizados los estados de cartera.

26. Entregar un informe anual de la gestión realizada a las empresas que le
fueron asignadas.

27. Calcular y analizar los indicadores de productividad con el fin de ofrecer una
herramienta de apoyo logístico a las diferentes áreas.

28. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.
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29. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

30. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

31. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

32. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

34. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades acadé micas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes Internos y
externos y a sus  familiares.

3. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a
cabo en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso
en las actividades que se planean e implementan.

4. Evalúa y redefine criterios y/o procedimientos que aseguren la eficiencia de

cobros

5. Establece metas de recaudo mensuales.
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6. Elabora cuadro mensual que refleje valor, responsable de glosas y envía a
responsabilidades lo definido como tal, radicándolo en la oficina pertinente.

7. Garantiza que se contesten, soporten y radiquen oportunamente las
respuestas de glosas en las diferentes Entidades Responsables  de Pago.

8. Presenta informe mensual a Gerencia sobre lo radicado y lo efectivamente
cobrado.

9. Presenta mensualmente informes de Rotación Cartera

10. Calcula anualmente la provisión de cartera para el Hospital Departamental
de Villavicencio

11. Gestiona procesos judiciales de la cartera vencida

12. Gestiona ante la Gerencia del Hospital los plazos y formas de pago
solicitados por la diferentes Entidades Responsables  de Pago.

13. Supervisa y promueve sistemas actualizados que permitan mejorar los
Procesos de la dependencia.

14. Controla la cartera, realizando supervisión de saldos mensualmente para
promover procesos que ayuden a la recuperación de la misma.

15. Realiza actividades pertinentes al cobro, la depuración y recuperación de la
cartera

16. Coordina la recepción y descargue de pagos de las Entidades
Responsables  de Pago de forma mensual.

17. Efectúa el seguimiento y análisis de la gestión a partir de la información
que presente el área de Cartera, verificando el c umplimiento de las
condiciones establecidas por la institución.

18. Presenta  los índices de gestión de cartera y cobranzas realizado
mensualmente.
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19. Toma decisiones tendientes a resolver problemas que por la
responsabilidad y magnitud que estas impliqu en no puedan ser adoptadas
por los funcionarios que intervienen directamente en los procesos a cargo
del área de  Cartera y que se salgan de lo establecido en los manuales de
funciones o normatividad respectiva.

20. Supervisa el cumplimiento de las políticas d ictadas por la alta gerencia en
materia de administración, cobranza y normalización de la cartera así como
formula a la alta gerencia las recomendaciones y políticas que a su juicio y
sustentadas en los resultados esperados, sean las más convenientes para
el logro de los objetivos.

21. Realiza estudios tendientes al análisis de la cartera de créditos, su
calificación y recaudo efectivo,  dándoles su debida aplicación.

22. Elabora, socializa y lleva a cabo el plan de actividades mensuales para el
cobro de cartera que por los diferentes conceptos se le adeudan al Hospital
por prestación de servicios de salud a los usuarios de las diferentes
Entidades Responsables  de Pago.

23. Verifica con la Coordinación de facturación que todo lo efectivamente
facturado sea radicado dentro del mes siguiente a su expedición.

24. Apoya el desarrollo y aplicación de los informes relacionados con la gestión
del recaudo de aportes, cobro de cartera y la rendición de cuentas
institucionales, que requiere el Hospital, los organismos de control y la s
demás entidades.

25. Registrar en el sistema de información las respuestas emitidas por el
auditor, generando las notas correspondientes de aceptación con el fin de
mantener actualizados los estados de cartera.

26. Entrega un informe anual de la gestión realiz ada a las empresas que les
fueron asignadas.

27. Calcula y analiza los indicadores de productividad con el fin de ofrecer una
herramienta de apoyo logístico a las diferentes áreas.
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28. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

29. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

30. Asiste al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

31. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que s ean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

32. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

33. Diligencia de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  act ividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

34. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Ley de presupuesto.

 Presupuesto público.

 Ley 80/93 y sus Decretos Reglamentarios

 Finanzas Públicas.

 Manual tarifario del sector.

 Contabilidad publica.
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 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y buen gobierno institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

Titulo de formación Universitaria en:
Economía, Contaduría,
Administración de empresa,
administración pública o ciencias
administrativas.
Especialización en un área
relacionada con las funciones del
cargo.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
ODONTOLOGO (a)

Código: 214
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Grado: 12
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales de desarrollo  y control de las actividades y
tratamientos odontológicos requeridos por los usuarios para garantizar la oportuna
y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de
los usuarios del Hospital Departa mental de Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso e n las actividades
que se planean e implementan.

4. Supervisar al personal auxiliar,  en la práctica de exámenes pertinentes al
campo de especialidad de la unidad, y formular diagnósticos y tratamientos
correspondientes.

5. Realizar consultas y valoraciones, el aborar y revisar historias clínicas de los
pacientes para las fases de prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de los pacientes.

6. Generar las órdenes de Ayudas Diagnosticas a los usuarios que de acuerdo
a su tratamiento requieran de ellas.
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7. Ordenar exámenes, dictaminar resultados, realizar intervenciones y
procedimientos terapéuticos de carácter oral.

8. Efectuar interconsultas y remitir pacientes a odontólogos especialistas y/o
médicos cuando el estado de salud del paciente lo requieran a fin de
ofrecerle atención integral.

9. Participar en campañas o brigadas, jornadas de Promoción y Prevención de
la salud oral, educación y salud, seminarios y comités de diagnostico y
pronostico del estado de salud de la comunidad usuaria.

10. Realizar valoración y asistir a pacientes hospitalizados y ambulatorios.

11. Atender diariamente  a los usuarios que hayan solicitado el servicio de
Odontología General de acuerdo a los protocolos preestablecidos por la
institución y en los turnos preestablecidos.

12. Generar la formulación de medicamentos que requieran los usuarios
teniendo en cuenta la patología del usuario.

13. Registrar en la historia clínica del usuario los tratamientos realizados
conforme los requisitos establecidos.

14. Cumplir con el reglamento interno de la entida d.

15. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

17. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
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19. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

20. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema d e Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  f amiliares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante y compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las actividades del personal auxiliar se supervisan oportunamente durante la
práctica de exámenes pertinentes al campo de especialidad y se formula
diagnósticos y tratamientos correspondientes.

5. Las historias clínicas de los pacientes se revisan para realizar consultas y
valoraciones, se elaboran y revisan para las fases de pre vención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.

6. Las órdenes de Ayudas Diagnosticas para los usuarios se generan de
acuerdo al  tratamiento que requieran.

7. Los exámenes se solicitan y se dictamina sobre resultados se  realizan
intervenciones y procedimientos terapéuticos de carácter oral.

8. Las interconsultas se efectúan y se remiten los pacientes a odontólogos
especialistas y/o médicos cuando el estado de salud del paciente lo requiera
a fin de ofrecerle atención integral.
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9. Participa en campañas o brigadas, jornadas de Promoción y Prevención de la
salud oral, educación y salud, seminarios y comités de diagnostico y
pronostico sobre el estado de salud de la comunidad usuaria.

10. La valoración a pacientes hospitalizados y ambulatorios se re aliza y atiende
de manera oportuna.

11. Atiende diariamente  a usuarios que hayan solicitado el servicio de
Odontología General teniendo en cuenta los protocolos preestablecidos por
la institución y en los turnos preestablecidos.

12. La formulación de medicamen tos se genera oportunamente teniendo en
cuenta la patología del usuario.

13. Registra en la historia clínica del usuario los tratamientos realizados
conforme los requisitos establecidos.

14. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

15. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

17. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean pu estos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

19. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecid os.

20. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Curso de radió protección

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 19 93, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo profesional en Odontología.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
relacionada

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código: 219
Grado: 11
Número de Cargos: 3
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores profesionales de dirección, programación, elaboración,
implementación, coordinación, supervisión y control d e programas; para garantizar
la oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme  a la normatividad
vigente, expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de
Villavicencio.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - NUTRICION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Dirigir y coordinar el trabajo del área mediante mecanismos de planeación y
control que garanticen el cumplimiento de los servicios y programas
establecidos para la atención y recuperación de l os pacientes.

5. Coordinar y supervisar las actividades de nutrición, las prescripciones y
cálculos dietéticos del paciente ejecutadas por el personal paramédico.

6. Participar en el diagnostico, pronostico, atención y tratamiento del estado de
salud de la población usuaria y del área de influencia.

7. Conocer y evaluar los resultados que impacten la prestación de los servicios.
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8. Realizar evaluación inicial y seguimiento dietético a los pacientes
conjuntamente con el equipo interdisciplinario de salud en los serv icios
ambulatorios y de hospitalización.

9. Coordinar y supervisar los servicios de: Alimentos, Lactario y mezclas.

10. Realizar el cálculo y supervisar la proporción de las dietas terapéuticas,
biberones y nutriciones enterales y parenteales.

11. Supervisar y coordinar al personal a cargo en programaciones de compra,
almacenaje en despensa, utilización y gasto de mercados y víveres de la
entidad hospitalaria.

12. Planear, programar, dirigir y controlar las actividades y funciones del personal
a cargo.

13. Controlar, estandarizar y racionalizar el uso de los insumos, recursos,
minutas, recetas y porciones nutricionales y dietéticas suministradas a los
pacientes atendidos.

14. Hacer parte del comité de evaluación y soporte nutricional enteral y
parenteral.

15. Elaborar el cronograma de actividades y cuadro de turnos del personal a
cargo.

16. Efectuar evaluación, Instauración y seguimiento del soporte metabólico y
nutricional invasivo y no invasivo, conjuntamente con el equipo
interdisciplinario.

17. Garantizar que la Valoración Global Subjetiva (VGS) se lleve a cabo y
establece un plan de manejo terapéutico.

18. Supervisar la recepción, almacenamiento, conservación, refrigeración de
mercado y víveres.

19. Llevar registros de los libros y carpetas correspondientes.

20. Realizar las estadísticas de la gestión realizada del grupo de nutrición
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21. Organizar, presentar y tomar decisiones con base en los indicadores de
calidad del servicio.

22. Organizar las actividades académicas del grupo de Nutrición.

23. Realizar y mantener actualizados los protocolos y guías de manejo del
servicio.

24. Realizar los pedidos de suministros que se requieren en  el servicio de
nutrición.

25. Coordinar y supervisar los servicios, preparación y cálculo de dietas
especiales.

26. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

27. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

28. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

29. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones.

30. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

32. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los mecanismos y procedimientos del área de trabajo se realizan mediante
la  planeación, dirección, coordinación y supervisión, que garantiza el
cumplimiento de los objetivos, programas y acciones de manera integral,
eficiente y eficazmente.

5. Las actividades de nutrición como las prescripciones y cálculos dietéticos del
paciente que son ejecutadas por el personal paramédico se revisan y
supervisan.

6. Participa en el diagnostico, pronostico, atención y tratamiento del estado de
salud de la población usuaria y del área de influencia.

7. Los resultados de la prestación de los servicios se evalúan de acuerdo a los
procedimientos.

8. La evaluación inicial y de seguimiento dietético a pacientes  se realiza
conjuntamente con el equipo interdisciplinario de salud en los servicios
ambulatorios y de hospitalización.

9. Coordina y supervisa los servicios de alimentos, mezclas y lactario.

10. Realiza el calculo y supervisa la proporción de las dietas terapéuticas,
biberones
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11. Las programaciones de compra, almacenaj e en despensa, utilización y gasto
de mercados y víveres de la entidad hospitalaria se supervisan y se
coordinan con el personal a cargo.

12. Planea, programa dirige y controla las actividades y funciones del personal a
cargo.

13. El uso de los insumos, recursos , minutas, recetas y porciones nutricionales y
dietéticas suministradas a los pacientes atendidos son controlados,
estandarizados y racionalizados teniendo en cuenta los procedimientos
establecidos.

14. Hace parte del comité de evaluación y soporte nutriciona l enteral y
parenteral.

15. Elabora el cronograma de actividades y cuadro de turnos del personal a
cargo.

16. La evaluación, instauración y seguimiento del soporte metabólico y
nutricional invasivo y no invasivo, se realiza conjuntamente con el equipo
interdisciplinario.

17. Garantiza que la Valoración Global Subjetiva (VGS) se lleva a cabo y  se
establece un plan de manejo terapéutico.

18. La recepción, almacenamiento, conservación, refrigeración de mercado y
víveres se supervisa de manera oportuna.

19. Lleva registros libros y carpetas correspondientes al área de Nutrición.

20. Las estadísticas de la gestión se realizada por el grupo de nutrición se
efectúa en el tiempo estipulado para tal fin.

21. Organiza, presenta y toma decisiones con base en los indicadores de calidad
del servicio.

22. Las actividades académicas del grupo de Nutrición se organizan y realizan
debidamente.
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23. Realiza y mantiene actualizados los protocolos y guías de manejo del
servicio.

24. Los pedidos de suministros que se requieren en  el servicio de nutrici ón son
realizados eficazmente.

25. Coordina y supervisa los servicios de  preparación y cálculo de dietas
especiales.

26. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

27. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

28. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funcio nes.

29. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

30. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

31. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requie ran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

32. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Guías de Nutrición Hospitalaria.

 Manejo de  derivados orgánicos y desechos biológicos.

 Técnicas de asepsia, bioseguridad y aislamiento.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
139 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

 Anatomía fisiología y agentes infecciosos

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de tex to,
hojas de calculo y ayudas graficas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo Profesional  en Nutrición y
Dietética.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO INFORMACION Y ESTADISTICA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabaj o brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.
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3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordi nación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Dirigir y coordinar el trabajo del área mediante mecanismos de planeación y
control que  garanticen el cabal cumplimiento del servicio.

5. Dirigir, controlar y supervisar las actividades d e digitación, critica, codificación
y consolidación de la información.

6. Participar activamente en los comités institucionales.

7. Generar y rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas en la
institución.

8. Establecer indicadores de comportam iento, desempeño e impacto de los
servicios prestados por la institución, de manera que sirvan de apoyo para
evaluar planes y programas.

9. Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos en procesamiento
estadístico.

10. Fomentar el trabajo interdisciplin ario, establecer mantener y participar en
todos aquellos mecanismos de coordinación, buscando unificar criterios.

11. Revisar y consolidar la codificación de enfermedades por consulta y egreso
hospitalario, según CIE con el objeto de suministrar los datos ne cesarios
para los diferentes programas establecidos.

12. Recopilar, analizar y responder por el diseño y divulgación de los datos y
hallazgos más relevantes de las situaciones especificas que puedan afectar a
la institución.

13. Recolectar y procesar información de acuerdo a esquemas y formatos
establecidos por el Ministerio de la Protección Social a fin de ser remitidos a
este.

14. Realizar actividades tendientes a la consolidación, control, crítica, calidad y
evaluación de informes de indicadores de gestión, cali dad y proceso para ser
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usados como herramienta para la toma de decisiones por parte de la
gerencia.

15. Mantener actualizado el archivo de la dependencia de acuerdo con los
registros de carácter técnico y  administrativo y las normas previstas en el
archivo general de la Nación presentando los informes correspondientes.

16. Analizar las estadísticas construidas periódicamente y presentar los informes
de gestión pertinentes para evaluar el comportamiento poblacional de la
demanda del Hospital.

17. Registrar diariamente los procesos ejecutados los cuales son enviados
mensualmente para su ingreso en el sistema.

18. Apoyar a través de actividades técnicas los proyectos de investigación
elaborados por la institución.

19. Participar en la formulación, diseño, organización, eje cución y control de
planes y programas de la Institución encaminados al cumplimiento de la
misión.

20. Elaborar los informes de gestión, estadísticos y de ejecución administrativa
que deben ser presentados

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
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26. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Ges tión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  famil iares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Dirige y coordina el trabajo del área mediante mecanismos de pla neación y
control que  garanticen el cabal cumplimiento del servicio.

5. Dirige, controla y supervisa las actividades de digitación, critica, codificación
y consolidación de la información.

6. Participa activamente en los comités institucionales.

7. Genera y rinde informes periódicos sobre las actividades realizadas en la
institución.

8. Establece indicadores de comportamiento, desempeño e impacto de los
servicios prestados por la institución, de manera que sirvan de apoyo para
evaluar planes y programas.

9. Verifica el cumplimiento de normas y procedimientos en procesamiento
estadístico.
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10. Fomenta el trabajo interdisciplinario, establece mantiene y participa en todos
aquellos mecanismos de coordinación, buscando unificar criterios.

11. Revisa y consolida la codificac ión de enfermedades por consulta y egreso
hospitalario, según CIE con el objeto de suministrar los datos necesarios
para los diferentes programas establecidos.

12. Recopila, analiza y responde por el diseño y divulgación de los datos y
hallazgos más relevantes de las situaciones especificas que puedan afectar a
la institución.

13. Recolecta y procesa información de acuerdo a esquemas y formatos
establecidos por el Ministerio de la Protección Social a fin de ser remitidos a
este.

14. Realiza actividades tendientes a la consolidación, control, crítica, calidad y
evaluación de informes de indicadores de gestión, calidad y proceso para ser
usados como herramienta para la toma de decisiones por parte de la
gerencia.

15. Mantiene actualizado el archivo de la dependencia de a cuerdo con los
registros de carácter técnico y  administrativo y las normas previstas en el
archivo general de la Nación presentando los informes correspondientes.

16. Analiza las estadísticas construidas periódicamente y presenta los informes
de gestión pertinentes para evaluar el comportamiento poblacional de la
demanda del Hospital.

17. Registra diariamente los procesos ejecutados los cuales son enviados
mensualmente para su ingreso en el sistema.

18. Apoya a través de actividades técnicas los proyectos de investigación
elaborados por la institución.

19. Participa en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas de la Institución encaminados al cumplimiento de la
misión.
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20. Elabora los informes de gestión, estadísticos y de ejecución administrativa
que deben ser presentados

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. La presentación de informes, gestión y programa ción de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad archivística.

 Investigación avanzada, metodología y estadística

 Conocimiento y manejo CIE 10 Clasificación internacional de
enfermedades.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.
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 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación universitaria en
Estadística General, o ciencias
administrativas.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBGERENCIA
FINANCIERA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención ama ble e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en l as
actividades que se planean e implementan.

4. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas tendientes al logro de la recuperación de cartera.

5. Controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de cobro de cartera.
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6. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la recuperación de cartera.

7. Elaborar y realizar la presentación de informes relacionados con el cobro de
cartera para la toma de decisiones.

8. Responder por el adecuado y oportuno recaudo de cartera.

9. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre el estado de la cartera en
términos de valor por institución pagadora y fechas de vencimiento.

10. Mantener la comunicación efectiva con el área de facturación a fin de
conciliar la información sobre cartera efectiva.

11. Responder por el recaudo oportuno de las cuentas y presentar los informes
correspondientes para efectos de toma de decisiones sobre suspensión o
ampliación de servicios a las entidades pagadoras.

12. Presentar  oportunamente propuestas de mejoramiento de los servicios
actuales e inclusión de servicios nuevos.

13. Realizar gestión de recuperación de cartera, forma escrita y telefónica.

14. Elaborar y presentar mensualmente informes de Rotación Cartera.

15. Asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones
definidos en el Proceso de Cartera.

16. Elaborar indicadores de recaudo de cartera mensual.

17. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas
dentro del Proceso de Cartera y que co ntribuyen al logro de los objetivos
globales de la organización

18. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
147 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

20. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

21. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de t rabajo.

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

24. Hacer buen uso de los elementos y equi pos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinde una atención amable e información
oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos y a sus
familiares.

3. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Participa en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas tendientes al logro de la recuperación de cartera.

5. Controla y evalúa el desarrollo de las actividades de cobro de cartera.

6. Propone e implementa los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la recuperación de cartera.
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7. Elabora y realiza la presentación de informes relacionados con el cobro de
cartera para la toma de decisiones.

8. Responde por el adecuado y oportuno recaudo de cartera.

9. Elabora y presenta los informes mensuales sobre el estado de la cartera en
términos de valor por institución pagadora y fechas de vencimiento.

10. Mantiene la comunicación efecti va con el área de facturación a fin de
conciliar la información sobre cartera efectiva.

11. Responde por el recaudo oportuno de las cuentas y presenta los informes
correspondientes para efectos de toma de decisiones sobre suspensión o
ampliación de servicios a las entidades pagadoras.

12. Presenta  oportunamente propuestas de mejoramiento de los servicios
actuales e inclusión de servicios nuevos.

13. Realiza gestión de recuperación de cartera, forma escrita y telefónica.

14. Elabora y presenta mensualmente informes de Rotación Cartera.

15. Asegura el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones definidos
en el Proceso de Cartera.

16. Elabora indicadores de recaudo de cartera mensual.

17. Desarrolla la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas
dentro del Proceso de Cartera y que contribuyen al logro de los objetivos
globales de la organización

18. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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21. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

23. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

24. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ES ENCIALES

 Bases en contabilidad.

 Ley 80/93 y sus Decretos Reglamentarios .

 Técnicas de mercadeo

 Recuperación de cartera

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993 , Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación universitaria en
contaduría Publica, Administración de
empresa, administración publica o
ciencias administrativas.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

I. IDENTIFICACION

Denominación del
Empleo: ENFERMERA ESPECIALISTA (UNIDAD FUNCIONAL

SALUD MENTAL)

Código: 244
Grado: 10
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de identificación, planeación, ejecución y evaluación en la
atención de enfermería en salud mental a la persona, familia o comunidad con el
objeto de brindar un cuidado integral, tanto en el área de consulta externa como
de hospitalización, para promover el reintegro del paciente a la sociedad,  y
garantizar la oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las
expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de
Villavicencio.

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brindar una atención amable e información oportuna y con cal idez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e imple mentan.

4. Realizar la valoración e identificar los riesgos que tiendan a afectar la salud
mental de la persona, su familia y grupo para diseñar y planear el programa
de enfermería de acuerdo a la situación particular.

5. Informar y orientar  a la persona y su familia sobre su programa de auto -
cuidado, autodeterminación, respeto y derecho a la calidad de vida de
relación,  integración familiar, laboral y social.

6. Ejercer funciones de consultoría, asesoría y docencia individual y grupal con
el personal de salud del hospital y demás instancias inter -interinstitucionales
del sector en su área de competencia e influencia.

7. Elaborar informes de registros que le permitan observar la continuidad y el
progreso que manifiesten los asistentes a los subprogramas de enferme ría
en salud mental con el fin de racionalizar y optimizar la atención, cobertura y
calidad de la atención.

8. Planear, programar, desarrollar y asesorar proyectos y equipos de
investigación básica y aplicada en el área de salud mental.

9. Ejercer control sobre los métodos de enfermería a los usuarios.

10. Revisar y actualizar el kardex de medicamentos y garantizar su correcta
administración.

11. Brindar atención al paciente psiquiátrico hospitalizado en la Unidad de Salud
Mental, de manera integral, ética y eficient e, buscando las menores estancias
hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere y reintegre a la
sociedad prontamente .
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12. Dirigir, orientar, programar, supervisar y controlar  las actividades de
enfermería correspondientes a los programas esp ecíficos acordes a las
normas técnicas y administrativas de la Institución.

13. Orientar el desarrollo de las políticas, planes y programas de la Gerencia, en
las áreas de enfermería de acuerdo con los protocolos y las normas legales
vigentes.

14. Fomentar el trabajo multidisciplinario y la coordinación con otras áreas a fin
de mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población.

15. Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
en los pacientes, sobre aspectos básicos de salud y cuidado del medio
ambiente.

16. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

17. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

18. Asistir al superior inmediato para efectos de presentac ión de informes y
gestión y programación de reuniones.

19. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

20. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
21. Diligenciar  de manera  c lara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos

e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

22. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e informaci ón oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Realiza la valoración e identifica los riesgos que tienden a afectar la salud
mental de la persona, su familia y grupo diseña y planea el programa de
enfermería de acuerdo a la situación particular.

5. Informa y orienta  a la persona y su f amilia sobre programas de auto -cuidado,
autodeterminación, respeto y derecho a la calidad de vida de relación,
integración familiar, laboral y social.

6. Ejerce funciones de consultoría, asesoría y docencia individual y grupal con el
personal de salud del hospital y demás instancias inter -interinstitucionales del
sector en su área de competencia e influencia.

7. Elabora informes de registros que permiten observar la continuidad y el
progreso que manifiesten los asistentes a los subprogramas de enfermería en
salud mental, a fin de racionalizar y optimizar la atención, cobertura y calidad
de la atención.

8. Planea, programa, desarrolla y asesora proyectos y equipos de investigación
básica y aplicada en el área de salud mental.

9. Ejerce control sobre los métodos de e nfermería a los usuarios.

10. Revisa y actualiza el kardex de medicamentos y garantiza su correcta
administración.
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11. Brinda atención al paciente psiquiátrico hospitalizado en la Unidad de Salud
Mental, de manera integral, ética y eficiente, buscando las menore s estancias
hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere y reintegre a la
sociedad prontamente .

12. Dirige, orienta, programa, supervisa y controla  las actividades de enfermería
correspondientes a los programas específicos acordes a las norm as técnicas
y administrativas de la Institución.

13. Orienta el desarrollo de las políticas, planes y programas de la Gerencia, en
las áreas de enfermería de acuerdo con los protocolos y las normas legales
vigentes.

14. Fomenta el trabajo multidisciplinario y la coordinación con otras áreas a fin de
mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población.

15. Desarrolla acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
en los pacientes, sobre aspectos básicos de salud y cuidado del medio
ambiente.

16. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

17. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

18. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

19. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

20. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

21. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

22. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Guías de manejo de enfermería en salud mental.
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 Conocimientos básicos en anatomía Humana, fisiología. Microbiología,
farmacología y epidemiología.

 Ley de Infancia y Adolescencia

 Técnicas de asepsia y aislamientos.

 Manejo legal de la historia clínica.

 Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10

 Conocimiento sobre medicina basada e n la evidencia y seguridad del
paciente.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación Universitaria en
Enfermería.

Especialización en salud mental.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del
cargo.
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IDENTIFICACION

Denominación del
Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código: 219
Grado: 02
Número de Cargos: 2
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de programación, elaboración, implementación,  coordinación,
supervisión y control, de los programas, planes y métod os del área de trabajo
asignada,  para garantizar la oportuna y eficiente prestación de los servicios
conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio

MANTENIMIENTO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESEN CIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.
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4. Dirigir y coordinar el trabajo del área mediante mecanismos de planeación y
control que garanticen el cumplimiento de los servicios y programas
establecidos para la atención y recuperación de los pacientes.

5. Ejercer la supervisión, coordinación y control preventivo y correctivo de las
instalaciones locativas y equipos de la institución.

6. Elaborar  de acuerdo a conceptos técnicos especializados el programa anual
de mantenimiento de los equipos e instalaciones de la organización.

7. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos junto con sus
especificaciones técnicas, proveedores de repuestos y personal
especializado para responder a eventualidades de funcionamiento.

8. Ordenar y supervisar el traslado de equipos, muebles y enseres de la
institución al interior de la Institución de acuerdo a los requerimientos de los
coordinadores de Unidad Funcional y/o área.

9. Gestionar el traslado de equipos al exterior de la institución conforme a
autorización del superior inmediato.

10. Mantener en orden y listos para su uso los equipos en todas las
dependencias, garantizando el mantenimiento preventivo y correctivo, junto
con el control de calidad de los mismos.

11. Emitir concepto técnico para la compra de equipos, elementos y repuestos.

12. Elaborar el estudio de oportunidad y conveniencia para la adquisición de
equipos, elementos y repuestos decaeros a los requerimientos de las
diferentes dependencias.

13. Presentar estadísticas de la gestión del grupo de mantenimiento al superior
inmediato.

14. Garantizar por el adecuado funcionamiento de los equipos  de la entidad.

15. Realizar los pedidos de suministros que se requieren en la dependencia.

16. Responder por el mantenimiento oportuno de los equipos, planta física,
instalaciones y dotación general de la organización.
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17. Recibir, verificar y aprobar solicitudes de mantenimiento de la planta física,
equipos y elementos necesarios.

18. Vigilar y coordinar el uso racional de los equipos y elementos, el adecuado
mantenimiento de las instalaciones.

19. Coordinar, organizar, asignar y co ntrolar las actividades del personal de cada
una de las solicitudes de mantenimiento.

20. Cuidar y conservar el buen estado de la Infraestructura, equipos y redes.

21. Supervisar la correcta disposición, almacenamiento, distribución en red de
gases medicinales.

22. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

23. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones se realiza de manera oportuna.

26. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

28. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e infor mación oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Los mecanismos y procedimientos del área de trabajo se realizan mediante
la  planeación, dirección, coordinación y supervisión, que garantizan el
cumplimiento de los objetivos, programas y acciones de manera integral,
eficiente y eficazmente.

5. La supervisión, coordinación y control preventivo y correctivo de las
instalaciones locativas y equipos de la institución se realiza oportuna y
eficazmente.

6. El programa anual de mantenimiento de los equipos e instalaciones de la
organización  se elabora  de acuerdo a conceptos técnicos especializados.

7. El inventario de todos los equipos junto con sus especificaciones técnicas,
proveedores de repuestos se actualiza y supervisa que el  personal
especializado encargado responda ante eventualidades de funcionamiento.

8. Ordena, supervisa y controla el traslado de equipos, muebles y enseres al
interior de la institución de acuerdo a los requerimientos de los coordinadores
de Unidad Funcional y/o área.

9. Gestiona el traslado de equipos al exterior de la institución conforme a
autorización del superior inmediato.
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10. Los equipos en todas las dependencias, se mantienen en orden y listos para
su uso, garantizando el mantenimiento preventivo y correctivo, junto con el
control de calidad de los mismos.

11. Emite concepto técnico para la comprar de elementos, equipos y repuestos
para  garantizar el buen funcionamiento de los equipos hospitalarios.

12. Elabora estudios de oportunidad y conveniencia para la adquisición de
equipos, elementos y repuestos de acuerdo a los requerimientos de las
diferentes dependencias.

13. Las estadísticas de la gestión del grupo de mantenimiento se presenta en el
tiempo estipulado para tal fin.

14. Garantiza el adecuado funcionamiento de los equipos  de la entidad.

15. Los pedidos de suministros que se requieren en la depe ndencia se realizan
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.

16. El mantenimiento de los equipos, planta física, instalaciones y dotación
general de la organización se realiza eficazmente.

17. Recibe, verifica y aprueba solicitudes de mantenimiento de la planta física,
equipos y elementos necesarios.

18. Vigila y coordina el uso racional de los equipos y elementos, así como el
adecuado mantenimiento de las instalaciones.

19. Las actividades del personal responsable de cubrir cada una de las
solicitudes de mantenimiento es coordinada, organizada, asignada y
controlada.

20. Cuida y conserva el buen estado de la Infraestructura, equipos y redes

21. La correcta disposición, almacenamiento y distribución en red de los gases
medicinales se supervisa conforme a las normas establecidas.

22. Cumple con el reglamento interno de la entidad.
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23. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

26. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

27. Diligencia  de manera  clara,  completa, oportuna  y  ve raz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

28. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Sistemas mecánicos y electrónicos de los equipos médicos y biomédicos
utilizados en la institución.

 Sistemas de programación y ejecución de programas de mantenimiento
preventivo y correctivo.

 Interpretación de planos arquitectónicos, sistemas electrónicos y sistemas
hidráulicos.

 Normatividad en construcciones Hospitalarias

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.
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 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo Profesional en Ingeniería
Biomédica o Mecánica o
Metalmecánica o Electromecánica o
Eléctrica o Electrónica.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

ALMACEN

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gest ión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Responder ante la dirección de la entidad y la contraloría departamental por
los bienes muebles e inmuebles, enseres y demás elementos de consumo,
en deposito y devolutivos que estén bajo su custodia, inventario y confianza.

5. Hacer programación y evaluación sobre las necesidades y prioridades de
elementos requeridos por cada uno de los grupo s de inventarios para el plan
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General de compras y la posterior entrega oportuna de elementos en las
diferentes dependencias.

6. Efectuar la coordinación general para la rendición del informe
correspondiente de la cuenta Mensual a la entidad fiscalizadora y para el
establecimiento interno y administrativo de nuevas necesidades y sus
prioridades.

7. Autorizar, verificar y controlar cantidades de recibo, almacenamiento y
consumo de elementos de acuerdo a los procedimientos establecidos y
niveles de stock de existencias requeridos, respectivamente.

8. Controlar Kardex de elementos  de consumo en depósito o servicio con el
objeto de verificar consumo de saldos efectivos de mercancía.

9. Supervisar y controlar el recibo de las mercancías conforme a las
especificaciones de órdenes de compra o contratos.

10. Hacer estudios periódicos sobre los niveles de consumo con el fin de
actualizar y/o verificar estándares.

11. Organizar y controlar el  Kardex por códigos y grupos activos e inventarios de
elementos en deposito, servicio e in servibles o de baja, por área.

12. Cumplir y hacer cumplir las normas, disposiciones legales y procedimientos
de la institución y establecer legal y administrativamente las
responsabilidades de los trabajadores con inventarios a cargo.

13. Participar en la programación de adquisiciones del hospital y rendir
oportunamente los informes solicitados.

14. Elaborar estudios de oportunidad y conveniencia conforme a instrucciones
del superior jerárquico, teniendo en cuenta las necesidades  de la
organización.

15. Entregar mediante inventario los elementos devolutivos al funcionario que
ingresa y a la solicitud de  su retiro expedir respectivo paz y salvo.
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16. Organizar y coordinar la toma física de inventarios anuales o semestrales
cuando le sean requeridos los elementos o bienes de la entidad.

17. Recibir, revisar, custodiar, ubicar y distribuir los elementos que se adquieran
y que correspondan a las especificaciones detalladas en las órdenes de
compra y contratos .

18. Preparar y despachar las cantidades de elementos solicitadas por las
diferentes áreas.

19. Cumplir con las normas de almacenamiento que garanticen la seguridad e
integridad de los elementos en depósito.

20. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

21. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, val ores y
objetivos corporativos institucionales.

22. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

23. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el cumplimiento de sus funciones.

24. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

26. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Responde ante la dirección de la entidad y la contraloría departamental por
los bienes muebles e inmuebles, enseres y demás elementos de consumo,
en deposito y devolutivos que estén bajo su custodia, inventario y confianza.

5. Realiza la programación y evaluación sobre las necesidades y prioridades de
elementos requeridos por cada uno de los grupos de inventarios para el plan
General de compras y hace la entrega oportuna de elementos en las
diferentes dependencias.

6. Efectúa la coordinación general, para la rendición del informe
correspondiente de la cuenta Mensual a la entidad fiscalizadora y, para el
establecimiento interno y administrativo de nuevas n ecesidades y
prioridades.

7. Las cantidades de recibo, almacenamiento y consumo de elementos se
autorizan, verifican y controlan de acuerdo a los procedimientos establecidos
y niveles de stock de existencias requeridas respectivamente.

8. El Kardex de elementos de consumo, en depósito o servicio se controla con
el objeto de verificar consumo de saldos efectivos de mercancía.

9. El recibo de las mercancías se supervisa y controla conforme a las
especificaciones de órdenes de compra o contrato.

10. Los estudios periódicos sobre niveles de consumo se realiza con el fin de
actualizar y/o verificar estándares.

11. El Kardex por códigos y grupos de activos e inventarios de elementos en
depósito, inservibles o de baja, se organizan y controlan por área o
dependencia.
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12. Las normas, disposiciones legales y procedimientos de la institución se
cumplen para establecer legal y administrativamente las responsabilidades
de los trabajadores con inventarios a cargo.

13. Participa en la programación de adquisiciones del hospital y se rinde
oportunamente los informes solicitados.

14. Elabora estudios de oportunidad y conveniencia conforme a instrucciones del
superior jerárquico, teniendo en cuenta las necesidades de la organización.

15. Los elementos devolutivos se entregan mediante inventario al fun cionario y a
la solicitud de  su retiro se expide el respectivo paz y salvo.

16. Se organiza y coordina la toma física de inventarios anuales o semestrales
de los elementos o bienes de la entidad cuando son requeridos

17. Los elementos que se adquieren se recib en, revisan, custodian, ubican y
distribuyen, se verifica que correspondan a las especificaciones detalladas de
las órdenes de compra o contratos .

18. Las cantidades de elementos solicitadas por los diferentes usuarios se
preparan y despachan oportunamente.

19. Cumple con las normas de almacenamiento garantiza la seguridad e
integridad de los elementos en depósito.

20. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

21. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

23. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.
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25. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

26. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Control de inventarios y control de existencias.

 Organización y distribución de almacenes teniendo en cuenta la naturaleza
de los bienes, las necesidades de seguridad y rapidez en su manejo.

 Contabilidad básica.

 Conocimientos básicos sobre contratos.
 Régimen Común Colombiano de impuesto a las ventas

 Conocimientos de las normas administrativas de procesos y procedimientos
para el área de almacén.

 Técnicas de control de inventarios

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguri dad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramien tas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo profesional en contabilidad,
finanzas, administración de empresas
y/o administración pública o economía

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del
cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
MEDICO ESPECIALISTA

Código: 213
Grado: 15
Número de Cargos: 15
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales de coordinación, supervisión, implementación de
planes, programas y métodos; ejecución de labores de medicina especializada,
realización de diagnósticos, procedimientos y tratamientos  a los usuarios que lo
requieran, atendiendo  en forma integral y con calidez al paciente con suficiencia
científica y calidad humana con el propósito de optimizar su estado de salud físico,
mental y social garantizando la oportuna y eficient e prestación de los servicios
conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio.
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ANESTESIOLOGIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salud     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.

6. Realizar el acto anestésico de acuerdo con la so licitud de los servicios que lo
requieran, cumpliendo con las normas mínimas establecidas por la Sociedad
Colombiana de Anestesiología, los protocolos del servicio y los estándares
internacionales.

7. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de l os servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

8. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.
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9. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.

10. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

11. Realizar la consulta pre-anestésica y registrarla en la Historia Clínica.

12. Dar de alta del servicio de observación al paciente post -quirúrgico.

13. Realizar valoraciones prequirúrgicas a pacientes programados.

14. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

15. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

16. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

22. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  ve raz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.
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23. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

24. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se realiza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. La ejecución de procesos anestésicos se realizan de acuerdo con la solicitud
de los servicios que lo requieran, cumpliendo con las normas mínimas
establecidas por la Sociedad Colo mbiana de Anestesiología, los protocolos
del servicio y los estándares internacionales.

7. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

8. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usuarios hospitalizados,
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consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

9. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.

10. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

11. La consulta pre-anestésica se realiza y consigna en la Historia clínica.

12. Da de alta del servicio de observación al paciente post -quirúrgico.

13. Las valoraciones prequirúrgicas se realizan  de manera oportuna a pacientes
programados.

14. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

15. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

16. Realiza actividades docente asis tenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.

17. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

18. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

20. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
173 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

22. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

23. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y confor me a
los requisitos legales establecidos.

24. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Anestesiología.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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CIRUGIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de sal ud     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.

6. Efectuar atención integral de pacientes, en el campo de  las diferentes
disciplinas de la cirugía general, de acuerdo con las guías de man ejo
establecidas por la entidad para tal fin.

7. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

8. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medic o general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.

9. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.
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10. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

11. Realizar la consulta y valoración prequirúrgica a pacientes programados  y
registrarla en la Historia Clínica.

12. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los paci entes.

13. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

14. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

15. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

16. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

18. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

20. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportun a  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

22. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se realiza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. Efectúa atención integral de pacientes en le campo de las diferentes
disciplinas de la cirugía general, teniendo en cuenta las guisa y protocolos de
manejo establecidos por la entidad.

7. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

8. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de me dicina especializada a usuarios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

9. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.

10. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
177 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

11. Realiza la consulta y valoración prequirúrgica a pacientes programados  y se
registra en la Historia Clínica.

12. La interconsulta con otras especialida des médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

13. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

14. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.

15. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

16. Realiza actividades por el logro de la m isión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

18. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

20. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

22. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.
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 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Cirugía General.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

CIRUGIA PLASTICA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los proc esos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.
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4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tra tamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salud     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.

6. Brindar atención integral a los pacientes que requieran el servicio e n la
especialidad de cirugía plástica.

7. Emitir conceptos médicos sobre diagnostico, manejo y pronostico de
pacientes atendidos en la especialidad de cirugía plástica.

8. Adelantar las actividades administrativas derivadas de la atención integral a
los pacientes de cirugía plástica.

9. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

10. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.

11. Atender el llamado de enfermería y medico de u rgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.

12. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

13. Realizar la consulta y valoración prequirúrgica a pacientes programad os  y
regístrala en la Historia Clínica.

14. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.
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15. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

16. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

17. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio

18. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionale s.

20. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

21. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

24. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

25. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
181 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se realiza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. Emite conceptos médicos sobre diagnostico, manejo y pronostico de
pacientes atendidos en la especialidad de cirugía plástica.

7. Adelanta las actividades administrativas derivadas de la atención integral a
los pacientes de cirugía plástica.

8. Elabora actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud y
en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

9. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

10. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usuarios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

11. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.

12. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

13. Realiza la consulta y valoración prequirúrgica a pacientes programados  y se
registra en la Historia Clínica.
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14. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

15. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimient os realizados
a los pacientes y a sus familias.

16. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.

17. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones p roducto de
la prestación del servicio

18. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

21. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

23. Los  documentos,  informes  son dil igenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

24. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

25. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimientos en microcirugía, mano, quemados y maxilofacial.
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 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Cirugía Plástica.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

FISIATRIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.
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3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salu d     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.

6. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  pac iente.

7. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.

8. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

10. Realizar la consulta y valoración a pacientes programados  y registrarla en la
Historia Clínica.

11. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas i nterconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

12. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

13. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.
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14. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

15. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

16. Realizar actividades por el logro de l a misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

18. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

20. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  acti vidades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

22. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITE RIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.
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3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se realiza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

7. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usu arios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

8. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

10. Realiza la consulta y valoración a pacientes programados  y se registra en la
Historia Clínica.

11. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

12. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

13. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.
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14. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

15. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

16. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

18. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

20. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

22. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALE S

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 19 93, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.
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 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Fisiatría.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

GINECOLOGIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para iden tificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salud     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.
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6. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

7. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina espe cializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.

8. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

10. Realizar la consulta y valoración a pacientes programados  y regístrala en la
Historia Clínica.

11. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

12. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

13. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

14. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones pr oducto
de la prestación del servicio

15. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

16. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Asistir al superior inmediato para efectos de pre sentación de informes y
gestión y programación de reuniones.
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18. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

21. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

22. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se realiza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
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7. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usuarios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

8. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

10. Realiza la consulta y valoración a pacientes prog ramados  y se registra en la
Historia Clínica.

11. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

12. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

13. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.

14. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

15. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

16. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos insti tucionales.

17. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

18. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.
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20. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

22. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Ginecología y
Obstetricia.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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MEDICINA INTERNA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuni ones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los pro tocolos de salud     establecidos.

5. Realizar la atención de los pacientes de Medicina Interna, con el objeto de
tratar y prevenir la enfermedad además de mejorar, promover y mantener un
adecuado estado de salud en ellos.

6. Elaborar las actividades de impac to en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

7. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuario s
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.

8. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o turno asignado.

9. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.
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10. Realizar la consulta y valoración a pacientes programados  y regístrala en la
Historia Clínica.

11. Solicitar interconsulta con ot ras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

12. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

13. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

14. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio

15. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

16. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de inform es y
gestión y programación de reuniones.

18. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

20. Diligenciar  de manera  clara,  compl eta, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

22. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Realiza la atención de los pacientes de Medicina Interna con el objeto de
tratar y prevenir la enfermedad, además de mejorar, promover y mantener un
adecuado estado de salud en ellos

6. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

7. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usuarios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de mane ra oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

8. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

10. Realiza la consulta y valoración a pacientes programados  y se registra en la
Historia Clínica.
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11. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

12. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

13. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.

14. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

15. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

16. Realiza actividades por el logro de la mi sión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

18. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

20. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

22. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad d el
paciente.
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 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Medicina Interna.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

ORTOPEDIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.
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3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamient o a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salud     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.

6. Realizar las actividades de consulta externa y procedimientos  quirúrgicos
dentro de los horarios establecidos, con la mayor calidad científica y humana
que permita la completa satisfacción de los usuarios.

7. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de m anejo  del  paciente.

8. Realizar la atención de urgencias a la mayor brevedad posible a todos los
pacientes por diferentes traumas que ingresen al Hospital, que permitan
reintegrarlos en las mejores condiciones y en el menor tiempo.

9. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.

10. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.

11. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

12. Realizar la consulta y valoración prequirúrgica a pacientes programados  y la
registra en la Historia Clínica.
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13. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

14. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

15. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

16. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visió n, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

23. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

24. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
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1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializad os, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se realiza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. Realiza las actividades de consulta externa y procedimientos quirúrgicos,
dentro de los horarios establecidos, con la mayor calidad científica y humana
que permitan la completa satisfacción de los usuarios.

7. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

8. Realiza la atención de urgencias a la mayor brevedad posible a todos lo
pacientes por diferentes traumas que ingresan al hospital, que permita
reintegrarlos en las mejores condiciones en el menor tiempo posible.

9. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usuarios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

10. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.
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11. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

12. Realiza la consulta y va loración prequirúrgica a pacientes programados  y se
registra en la Historia Clínica.

13. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre e l manejo y evolución de los pacientes.

14. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

15. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia-servicios.

16. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

17. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

18. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

20. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimient o de sus funciones.

21. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

22. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

23. Registra en la Historia clínica la inf ormación de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

24. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Ortopedia.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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PATOLOGIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de act ualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salud     establecidos.

5. Efectuar actividades de anatomía y patología correspondientes a la
dependencia.

6. Realizar lecturas de citologías, necropsias, histologías, lecturas
microscópicas.

7. Realizar procesamientos quirúrgicos y clínicos de la macro de exámenes
quirúrgicos de cáncer.

8. Realizar estudios de citologías, líquidos, muestras y exámenes clínicos de
laboratorio para establecer diagnostico, conductas y tratamientos
terapéuticos a seguir.

9. Efectuar consultas y estudios e speciales de especímenes quirúrgicos
mediante procedimientos clínicos de salud para establecer diagnósticos y
tratamientos terapéuticos de acuerdo al estado y evolución en las fases de
intervención, control, recuperación y rehabilitación de los pacientes
atendidos.
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10. Elaborar, coordinar y supervisar la ejecución de programas anti TRC, Lepra y
Leishmaniasis, según estudios histológicos y normatividad legal vigente.

11. Expedir los certificados de defunción de los pacientes fallecidos dentro de la
institución.

12. Realizar y elaborar estudios y análisis histológicos y necropsias en la morgue
para determinar diagnostico y causas etiológicas de defunciones de
pacientes, así como la expedición de certificados de defunción.

13. Ejecutar labores de envío y remisión oportuna de muestras al instituto
Nacional de cancerológica para su diagnostico complementario.

14. Realizar el estudio de biopsias, especímenes quirúrgicos y necropsias para
establecer el diagnóstico morfológico que permita a los médicos tratantes
ratificar o rectificar el diagnóstico y así orientar la conducta terapéutica de los
pacientes y el pronóstico de las enfermedades que los afecta.

15. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manej o  del  paciente.

16. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

17. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los espec ialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

18. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

19. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones p roducto
de la prestación del servicio

20. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

21. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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22. Asistir al superior inmediato para efectos de pr esentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

23. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

26. Registrar en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramie nto que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los mecanismos y procedimientos del área de trabajo se realizan mediante
la  planeación, dirección, coordinación y supervisión, q ue garantizan el
cumplimiento de los objetivos, programas y acciones de manera integral,
eficiente y eficazmente.

5. Las actividades de anatomía y patología correspondientes a la dependencia
son realizadas teniendo en cuenta los procedimientos.
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6. Las lecturas de citologías, necropsias, histologías, lecturas microscópicas, se
realizan de manera oportuna

7. Los procesamientos quirúrgicos y clínicos de la macro de exámenes
quirúrgicos de cáncer se realizan en términos de oportunidad y eficiencia.

8. Los estudios de citologías, líquidos, muestras y exámenes clínicos de
laboratorio son realizados para establecer diagnostico, conductas y
tratamientos terapéuticos a seguir.

9. Las consultas y estudios especiales de especímenes quirúrgicos se efectúan
mediante procedimientos clínicos de salud para establecer diagnósticos y
tratamientos terapéuticos de acuerdo al estado y evolución en las fases de
intervención, control, recuperación y rehabilitación de los pacientes
atendidos.

10. La ejecución de programas anti TRC, Lepra y Leish maniasis, estudios
histológicos se supervisan  y coordinan según normatividad legal vigente.

11. Los certificados de defunción de los pacientes fallecidos dentro de la
institución se expiden teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.

12. Los estudios y análisis histológicos, así como las necropsias realizadas en la
morgue para determinar diagnostico y causas etiológicas de defunciones de
pacientes, se realizan  en términos de eficiencia así como la expedición de
certificados de defunción.

13. Las  labores de envío y remisión de muestras al instituto Nacional de
cancerológica para su diagnostico complementario  se hace de manera
oportuna.

14. El estudio de biopsias, especímenes quirúrgicos y necropsias para establecer
el diagnóstico morfológico permite a los médic os tratantes ratificar o rectificar
el diagnóstico y  orientar la conducta terapéutica de los pacientes y el
pronóstico de las enfermedades que los afecta.
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15. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos.

16. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar son impartidas
eficazmente.

17. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente , y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

18. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

19. Efectúa vigilancia y reporta eventos adverso s y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

20. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

21. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

23. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

25. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

26. Registra la información en la Historia clínica de manera clara y conforme a la
normatividad establecida.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Patología quirúrgica.

 Citopatología.

 Oncopatología

 Normas que reglamentan la realización de autopsias y manejo de los
certificados de defunción.

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normas que reglamentan los exámenes de laboratorio de interés en salud
pública que deben realizar los laboratorios de patología.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Patología.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesion al
Relacionada.

PEDIATRIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salud     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.

6. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

7. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
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prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del
usuario.

8. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

10. Organiza y participa en programas de promoción y prevención en salud en el
área pediátrica que beneficie a los usuarios del hospital.

11. Realizar mensualmente las estadísticas correspondientes al área de trabajo
para identificar las principales causas de morbilidad tanto del paciente
ambulatorio como hospitalizado.

12. Realizar la consulta y valoración a pacientes programados  y la registra en la
Historia Clínica.

13. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e i nformar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

14. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

15. Realizar actividades docente asistenciales desarr olladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

16. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio.

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.
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20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

23. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

24. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se realiza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
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7. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el área
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usuarios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

8. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o turno asignado.

9. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

10. Organiza y participa en programas de promoción y prevención en salud en el
área pediátrica que beneficie a los usuarios del Hospital.

11. Realiza mensualmente las estadísticas correspondientes al área de trabajo
para identificar las principales causas de morbilidad tanto del paciente
ambulatorio como del paciente hospitalizado.

12. Realiza la consulta y valoración a pacientes programados  y se registr a en la
Historia Clínica.

13. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

14. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

15. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.

16. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

17. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

18. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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19. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

20. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantiene en orden y aseo su área de tr abajo.

22. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

23. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

24. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Pediatría.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

PSIQUIATRIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo .

2. Brindar atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compro miso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar, exámenes médicos especializados, para identificar el
procedimiento, ordenando diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el
paciente de acuerdo a los protocolos de salud     establecidos.

5. Realizar procedimientos médicos de su especialidad y controlar los pacientes
bajo su cuidado.

6. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.
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7. Realizar interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el
área de urgencias  consulta de medicina especializada a usuarios
hospitalizados, de consulta externa y USCAO; formular diagnósticos y
prescribir el tratamiento que debe seguirse aplicando los d erechos del
usuario.

8. Atender el llamado de enfermería y medico de urgencias cuando se requiera,
durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre procedimientos
propios de manejo del paciente.

10. Realizar la consulta y valoración a pacientes programados  y la registra en la
Historia Clínica.

11. Brindar atención al paciente psiquiátrico hospitalizado en la Unidad de Salud
mental, de manera integral, ética, buscando las menores instancias
hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere y reintegre a la
sociedad prontamente.

12. Solicitar los paraclínicos e interconsultas en forma idónea y realizar una
adecuada interpretación de los mismos, para así optimizar el
aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.

13. Elaborar los conceptos médicos solicitados, ajustándose a las normas
legales y éticas, previniendo demandas y procesos legales que afecten a la
institución.

14. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

15. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

16. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

17. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio
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18. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

21. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

24. Registrar en la Historia clínica de manera clara, conforme a los requisitos
legales establecidos.

25. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda atención amable e información oportuna y con calidez humana a los
clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las act ividades que se
planean e implementan.
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4. Los exámenes médicos especializados, identifican el procedimiento, a seguir:
diagnóstico y  tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud
establecidos

5. Los procedimientos médicos de su especialidad se real iza oportuna mente y
se controla su evolución.

6. Los protocolos  de manejo y guías de atención del  paciente se elaboran y
actualizados, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

7. Las interconsultas y valoraciones solicitadas por el medico general en el á rea
de urgencias,  consulta de medicina especializada a usuarios hospitalizados,
consulta externa y USCAO se realizan de manera oportuna formulando
diagnósticos y tratamientos.

8. El llamado de enfermería y medico de urgencias se atiende cuando se
requiera durante la disponibilidad o  turno asignado.

9. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar se imparten de manera
clara y oportuna.

10. Brinda atención al paciente psiquiátrico hospitalizado en la Unidad de salud
mental, de manera integral, ética busca ndo las menores estancias
hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere y reintegre a la
sociedad prontamente.

11. Solicita los paraclínicos e interconsultas en forma idónea y realiza una
adecuada interpretación de los mismos, para optimizar y aprovechar los
recursos humanos y económicos.

12. Elabora conceptos médicos que se solicitan, ajustándose a las normas
legales y éticas previniendo demandad y procesos legales que afecten a la
institución.

13. Realiza la consulta y valoración a pacientes progra mados  y se registra en la
Historia Clínica.
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14. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución de los pacientes.

15. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

16. Realiza actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicios.

17. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio

18. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

21. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

23. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

24. Registra en la Historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

25. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.
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 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO

Título profesional en Medicina

Especialización en Psiquiatría.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
MEDICO GENERAL

Código: 211
Grado: 14
Número de Cargos: 8
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar servicios de medicina General labores de coordinación, supervisión,
diagnósticos, procedimientos y prescripción  tratamientos, implementación de
planes, programas, proyectos, métodos, políticas, procesos y procedimientos
tendientes a garantizar la prestación del servicio, vigilancia, control epidemiológico así
como el cumplimiento de normas existentes en el manejo de reacciones
transfusionales y reacciones post donación o post transfusión asegurando la
atención en forma integral y con calidez al paciente con suficiencia científica y calidad
humana con el propósito de optimizar su estado de salud físico, mental y social, para
garantizar la oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las
expectativas y requisitos de los us uarios del Hospital Departamental de
Villavicencio.

URGENCIAS

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Atender,  urgencias  médicas, diligenciando  la  historia clínica  de acuerdo
con  la normatividad vigente, y las directrices que la entidad establezca.

5. Realizar valoración médica a los pacientes de acuerdo a los requerimientos
del servicio y en el marco de los principios éticos para el ejercicio de la
medicina.
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6. Formular y  realizar los procedimientos de acuerdo al entrenamiento
adquirido, ajustándolos a los protocolos establecidos por la entidad.

7. Participar en la elaboración e implementación del plan de emergencias para
ser aplicados en los organismos de salud del área.

8. Asumir la responsabilidad del manejo de los pacientes hospitalizados en el
servicio, durante el turno correspondiente.

9. Efectuar la evolución, análisis y tratamiento de pacientes cuando estos lo
requieran, por su estado de salud.

10. Acompañar los procesos de formación de médicos internos de acuerdo a los
convenios docencia-servicios de la entidad.

11. Planear el cuidado  de los pacientes liderando los procesos de ingreso,
atención, egreso, referencia, contrarreferencia y traslado interno.

12. Brindar información y atender en forma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

13. Elaborar las solicitudes  de autorizaciones al paciente o su familia para
procedimientos o exámenes en los casos que se requiera.

14. Evaluar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y participar en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

15. Impartir instrucciones al personal profesional y auxiliar sobre el manejo de
urgencias  y contribuir al manejo integral del paciente.

16. Brindar atención al paciente en la Unidad Funcional de Urgencias, de manera
integral, ética y eficiente, buscando las menores estancias hospitalarias
posibles, de manera que el paciente se recupere.

17. Solicitar los paraclínicos e interconsultas en forma idónea y realizar una
adecuada interpretación y registro de los mismos.
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18. Elaborar los conceptos médicos que sean solicitados, ajustándose a las
normas legales y éticas previniendo demandas y procesos legales que
afecten a la Institución.

19. Informar a los especialistas interconsultantes sobre el manejo y evolución de
los pacientes.

20. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio.

21. Registrar en la historia clínica la información de manera clara y conforme a
los requisitos legales establecidos.

22. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

23. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

25. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

26. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

28. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administ rativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromis o con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las  urgencias  médicas son atendidas, diligenciando de manera clara  la
historia clínica  de acuerdo  con  la normatividad vigente.

5. La valoración médica a los pacientes se realiza de acuerdo a los
requerimientos del servicio y en el marco de los principios éticos para el
ejercicio de la medicina.

6. El manejo de los pacientes hospitalizados en el servicio, durante el turno
correspondiente se asume con responsabilidad.

7. La evolución, análisis y tratamien to de los pacientes se realiza de manera
oportuna teniendo en cuenta su estado crítico.

8. El medico interno es asesorado y orientado en la evolución - Diagnostico y
formulación de pacientes.

9. Los mecanismos y procedimientos del área de trabajo se realizan m ediante
la  planeación, dirección, coordinación y supervisión, que garantizan el
cumplimiento de los objetivos, programas y acciones de manera integral,
eficiente y eficazmente.

10. Los exámenes médicos, identifican el procedimiento, a seguir: diagnóstico y
tratamiento tendiendo en cuenta los protocolos de salud  establecidos.

11. Los procedimientos médicos son  realizados y controlados.

12. Emite conceptos médicos sobre diagnóstico, pronóstico y manejo de
pacientes atendidos en el Servicio.

13. Los protocolos  de manejo  del  paciente son elaborados y actualizados.
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14. Las instrucciones al personal profesional y auxiliar para manejar las
urgencias y contribuir al manejo integral del paciente se imparten de manera
oportuna.

15. Brinda atención al paciente crítico hospitaliza do en la Unidad Funcional de
urgencias, de manera integral, ética y eficiente, buscando las menores
estancias hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere y
reintegre a la sociedad prontamente.

16. Los paraclínicos e interconsultas son solici tados en forma idónea y se realiza
una adecuada interpretación de los mismos, para optimizar el
aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.

17. Los conceptos médicos que son solicitados, son efectuados ajustándose a
las normas legales y éticas previ niendo demandas y procesos legales que
afecten a la Institución

18. La interconsulta con otras especialidades médicas es solicitada  de acuerdo
a los requerimientos del paciente, y se informa a los especialistas
interconsultantes sobre el manejo y evolución d e los pacientes.

19. Brinda información sobre el estado de salud y los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

20. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio.

21. Colabora con las actividades docente asistenciales desarrolladas por la
Institución de acuerdo a lo establecido en los convenios ínter -
administrativos.

22. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

23. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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25. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de su s funciones.

26. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

27. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

28. Hace buen uso de los elementos y equipos de a poyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Metodología de investigación y desarrollo de estudios clínicos.

 Soporte Vital Básico y avanzado 40 horas.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina
General y tarjeta profesiona l

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

HOSPITALIZACION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualizació n, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Atender a pacientes hospitalizados que lo requieran, diligenciando  la
historia clínica  de acuerdo  con  la normatividad vigente.

5. Realizar valoración médica para identificar el procedimiento, ordenando
diagnósticos y  tratamiento a  seguir por el paciente de acuerdo a los
requerimientos del servicio y en el marco de los principios éticos para el
ejercicio de la medicina.

6. Realizar vigilancia epidemiología en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo.
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7. Formular y  realizar los procedimientos de acuerdo al entrenamiento
adquirido.

8. Apoyar la elaboración e implementación del plan de emergencias para ser
aplicados en los organismos de salud de l área.

9. Asumir la responsabilidad del manejo de los pacientes hospitalizados en el
servicio, durante el turno correspondiente.

10. Realizar la evolución, análisis y tratamiento de los usuarios de la institución
que lo requieran.

11. Asesorar y orientar al medico interno en la evolución - Diagnostico y
formulación de pacientes.

12. Planear el cuidado  de los pacientes liderando los procesos de ingreso,
atención, egreso, referencia, contrarreferencia y traslado interno.

13. Brindar información y atender en forma cordia l al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

14. Solicitar autorización en los casos que se requiera al paciente o su familia
para procedimientos o exámenes.

15. Elaborar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

16. Impartir instrucciones al personal profesional y auxil iar sobre el manejo de la
unidad  y contribuir al manejo integral del paciente.

17. Brindar atención al paciente en la Unidad Funcional de Hospitalización, de
manera integral, ética y eficiente, buscando las menores estancias
hospitalarias posibles.

18. Solicitar los paraclínicos e interconsultas en forma idónea y realizar una
adecuada interpretación de los mismos, para así optimizar el
aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.
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19. Elaborar los conceptos médicos que sean solicitados, ajustándose a las
normas legales y éticas previniendo demandas y procesos legales que
afecten a la Institución.

20. Solicitar interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informar a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

21. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio.

22. Brindar la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

23. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

24. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

25. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, princip ios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

27. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

30. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
229 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académ icas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Atiende a pacientes hospitalizados que lo requieran, diligenciando  la  historia
clínica  de acuerdo  con  la normatividad vigente.

5. Realiza valoración médica e identifica el procedimiento, ordena diagnósticos
y  tratamiento a  seguir por el paciente de acuerdo a los requerimientos del
servicio y en el marco de los principios éticos para el ejercicio de la medicina.

6. Realiza vigilancia epidemiología en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo.

7. Formula y  realiza los procedimientos de acuerdo al entrenamiento adquirido.

8. Apoya en la elaboración e implementación del plan de emergencias para ser
aplicados en los organismos de salud d el área.

9. Asume la responsabilidad del manejo de los pacientes hospitalizados en el
servicio, durante el turno correspondiente.

10. Realiza la evolución, análisis y tratamiento de los usuarios de la institución
que lo requieran.

11. Asesora y orienta al medico i nterno en la evolución - Diagnostico y
formulación de pacientes.

12. Planea y organiza el cuidado  de los pacientes liderando los procesos de
ingreso, atención, egreso, referencia, contrarreferencia y traslado interno.
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13. Brinda información y atiende en forma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

14. Solicita autorización en los casos que se requier a al paciente o su familia
para procedimientos o exámenes.

15. Elabora las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.

16. Imparte instrucciones al personal profesional y au xiliar sobre el manejo de la
unidad  y contribuir al manejo integral del paciente.

17. Brinda atención al paciente en la Unidad Funcional de Hospitalización, de
manera integral, ética y eficiente, buscando las menores estancias
hospitalarias posibles.

18. Solicita los paraclínicos e interconsultas en forma idónea y realiza una
adecuada interpretación de los mismos, para optimizar el aprovechamiento
de los recursos humanos y económicos.

19. Elabora conceptos médicos que son solicitados, ajustándose a las normas
legales y éticas previniendo demandas y procesos legales que afecten a la
Institución.

20. Solicita interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a los
requerimientos del paciente, e informa a los especialistas interconsultantes
sobre el manejo y evolución de los pacientes.

21. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones producto de
la prestación del servicio.

22. Brinda la información del estado de salud y de los procedimientos realizados
a los pacientes y a sus familias.

23. Realizar actividades docente asistenciales desarrolladas por la Institución de
acuerdo a lo establecido en los convenios docencia -servicio.

24. Cumple con el reglamento Interno de la entidad
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25. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

28. Los  documentos,  informes  son diligenciado s  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

29. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y segur idad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional

 Metodología de investigación y desarrollo de estudios clínicos.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 d e 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina
General y tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

EPIDEMIOLOGIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Coordinar las acciones de identificación y r eporte de los casos definidos
como de notificación obligatoria ocurrida en los servicios hospitalarios y
ambulatorios para definir las acciones, conductas y manejo.

5. Notificar a la Secretaría de Salud y al Ministerio de la Protección Social en los
plazos establecidos la existencia de los casos de notificación obligatoria así
como participar en las reuniones de Comité de Vigilancia Epidemiológica con
el fin de cumplir con la normatividad vigente.

6. Asesorar al paciente y al médico tratante sobre las accione s necesarias para
ajustar las conductas a seguir.

7. Coordinar y realizar seguimiento de los casos puntuales cuando sea
necesario para evaluación continua de las conductas.
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8. Coordinar, realizar y analizar el levantamiento diario del perfil epidemiológico
hospitalario para la construcción de indicadores de morbi – mortalidad.

9. Analizar las estadísticas construidas periódicamente y presentar los informes
de gestión pertinentes para evaluar el comportamiento poblacional de la
demanda del Hospital.

10. Desarrollar líneas de investigación de importancia clínica y científica para
evaluar y profundizar los desenlaces y modificar las conductas de manejo y
contribuir a la eficiencia en la inversión y el desarrollo científico.

11. Asesorar a otras entidades prestadoras d e servicios de salud y universidades
con facultades del área de la salud en el desarrollo de líneas de investigación
de interés general.

12. Promover el cumplimiento de los procedimientos dentro de los lineamientos
institucionales de Gestión Ambiental, biose guridad, Salud Ocupacional y
Calidad para evitar riesgos innecesarios a los pacientes, comunidad y medio
ambiente.

13. Promover en el servicio la cultura de los valores y principios éticos para
garantizar transparencia en todos los actos del servicio.

14. Realizar la planeación estratégica de la unidad para el cumplimiento de la
visión institucional.

15. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

16. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

18. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

19. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
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20. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

21. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Coordina las acciones de identificación y reporte de los casos definidos como
de notificación obligatoria ocurrida en los servicios hospitalarios y
ambulatorios para definir las acciones, conductas y manejo.

5. Notifica a la Secretaría de Salud y al Ministerio de la Protección Social en los
plazos establecidos la existencia de los casos de notificación obligatoria así
como participa en las reuniones de Comité de Vigilancia Epidemiológica co n
el fin de cumplir con la normatividad vigente.

6. Asesora al paciente y al médico tratante sobre las acciones necesarias para
ajustar las conductas a seguir.

7. Coordina y realiza seguimiento de los casos puntuales cuando sea necesario
para evaluación continua de las conductas.

8. Coordina, realiza y analiza el levantamiento diario del perfil epidemiológico
hospitalario para la construcción de indicadores de morbi – mortalidad.
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9. Analiza las estadísticas construidas periódicamente y presentar los informes
de gestión pertinentes para evaluar el comportamiento poblacional de la
demanda del Hospital.

10. Desarrolla líneas de investigación de importancia clínica y científica para
evaluar y profundizar los desenlaces y modifica las conductas de manejo y
contribuye a la eficiencia en la inversión y el desarrollo científico.

11. Asesora a otras entidades prestadoras de servicios de salud y universidades
con facultades del área de la salud en el desarrollo de líneas de investigación
de interés general.

12. Promueve el cumplimiento de los procedimientos dentro de los lineamientos
institucionales de Gestión Ambiental, bioseguridad, Salud Ocupacional y
Calidad para evitar riesgos innecesarios a los pacientes, comunidad y medio
ambiente.

13. Promueve en el servicio la cultura de los valores y principios éticos para
garantizar transparencia en todos los actos del servicio.

14. Realiza la planeación estratégica de la unidad para el cumplimiento de la
visión institucional.

15. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

16. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

17. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

19. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

20. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESE NCIALES
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 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos y guías de manejo Institucional.

 Conocimiento básico en medicina interna, epidemiología y bioestadística.

 Conocimiento básico y manejo de metodologías de i nvestigación científica.

 Manejo de sistemas de información estadísticos y paquetes bioestadísticas.

 Metodología de investigación y desarrollo de estudios clínicos.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de tex to,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina
General y tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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BANCO DE SANGRE

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar y verificar el mantenimiento preventivo, auditoria permanente de los
registros que realizan los auxiliares de banco de sangre como RIPS, hojas de
trabajo, software de banco de sangre, elaborar guías y procedimientos.

5. Realizar los procedimientos de aféresis transfusional y terapéutica que sean
solicitados por parte de  los servicios de la entidad.

6. Participar en las jornadas de colecta de sangre que programe la entidad.

7. Realizar exámenes de diagnostico medico a los donantes potenciales de las
jornadas extramurales de donación de sangre y en la intramurales.

8. Manejar las reacciones post donación en las jornadas de donación de
sangre.

9. Prestar asesoría científica y técnica a los trabajadores del banco de sangre
para lograr un óptimo desempeño en cuan to a la captación, procesamiento,
distribución y utilización de los productos sanguíneos.

10. Asesorar el manejo de las reacciones postransfusionales que se presenten
en los diferentes servicios del Hospital.
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11. Participar en investigaciones de tipo aplicado te ndientes a esclarecer las
causas y soluciones a los problemas relacionados con la medicina
transfusional e Inmunohematologìa.

12. Elaborar y presentar indicadores de gestión de informes para el comité de
transfusión sanguínea que tiene el banco de sangre.

13. Colaborar en la auditoria de los resultados de las pruebas infecciosas y
registros de las curvas de calidad de esta dependencia.

14. Informar a los pacientes cuyos resultados de pruebas infecciosas resulten
confirmados positivos en la secretaria de salud.

15. Realizar el inventario del botiquín y verificar las fechas de caducidad de los
elementos allí almacenados.

16. Elaborar, implementar y mantener actualizados los procedimientos  y guías
de manejo de la Unidad, garantizando su aplicación y correcto
diligenciamiento de todos los registros de la unidad.

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Asistir al superior inmediato para efectos de p resentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

23. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Realiza y verifica el mantenimiento preventivo, auditoria permanente de los
registros que realizan los auxiliares de banco de sangre como RIPS, hojas de
trabajo, software de banco de sangre, elabora guías y procedimientos.

5. Realiza los procedimientos de aféresis transfusional y terapéutica que sean
solicitados por parte de  los servicios de la entidad.

6. Participa en las jornadas de colecta de sangre que programe la entidad.

7. Realiza exámenes de diagnostico medico a los donantes potenciales de las
jornadas extramurales de donación de sangre y en la intramurales.

8. Maneja de manera adecuada las reacciones post donación en las jornadas
de donación de sangre.

9. Brinda asesoría científica y técnica a los trabajadores del banco de sangre
para lograr un óptimo desempeño en cuanto a la captación, procesamiento,
distribución y utilización de los productos sanguíneos.

10. Asesora y brinda capacitación al personal asistencial en cuanto al manejo de
las reacciones postransfusionales que se presenten en los dife rentes
servicios del Hospital.
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11. Participa en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las
causas y soluciones a los problemas relacionados con la medicina
transfusional e Inmunohematologìa.

12. Elabora y presenta indicadores de gestión de informes para el comité de
transfusión sanguínea que tiene el banco de sangre.

13. Colabora en la auditoria de los resultados de las pruebas infecciosas y
registros de las curvas de calidad del área de trabajo dependencia.

14. Informar a los pacientes cuyos resultado s de pruebas infecciosas resulten
confirmados positivos en la secretaria de salud.

15. Realiza el inventario del botiquín y verifica las fechas de caducidad de los
elementos allí almacenados.

16. Elabora, implementa y mant iene actualizados los procedimientos  y guías de
manejo de la Unidad, garantizando su aplicación y correcto diligenciamiento
de todos los registros de la unidad.

17. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

18. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

20. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

21. Los  documentos,  informes  son diligenciados de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

22. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y segurida d del
paciente.
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 Protocolos y guías de manejo Institucional.

 Conocimiento básico en medicina interna, epidemiología y bioestadística.

 Conocimiento básico y manejo de metodologías de investigación científica.

 Manejo de sistemas de información estadísti cos y paquetes bioestadísticas.

 Metodología de investigación y desarrollo de estudios clínicos.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Decreto 559 de 1991(sida)

 Decreto 1571 de 1993(bancos de sangre)

 Resolución 901 de marzo de 1996 (Manual de Normas técnicas y
administrativas de Banco de sangre)

 Resolución 1738 de 1995  (chagas)

 Resolución 167 de 1997(Sello de calidad)

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Medicina
General y tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

I. IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
ENFERMERA (o)

Código: 243
Grado: 08
Número de Cargos: 15
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar servicios profesionales de enfermería planear, hacer, verificar, actuar,
supervisar, coordinar controlar y evaluar las acciones,  apoyando los planes,
programas, proyectos, métodos, políticas, procesos y procedimientos tendientes a
garantizar la vigilancia y control epidemiológico en la prestación de servicios de
enfermería al paciente,  brindando cuidados integrales acorde con las necesida des y
manejo de las patologías de los usuarios de los servicios con calidad humana, calidez
y oportunidad científica, asegurando la atención y tratamiento para garantizar la
oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y
requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio
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URGENCIAS

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mej oramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Atender,  pacientes diligenciando  la  historia clínica  de acuerdo  con  la
normatividad vigente.

5. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo de enfermería.

6. Recibir y entregar turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio.

7. Participar en las revistas médicas de urgencias.

8. Controlar el estado y funcionamien to de los equipos, instrumentos y
elementos de la Unidad e informar oportunamente al superior inmediato
sobre cualquier novedad.

9. Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos y
establecer el plan de atención de enfermería.

10. Participar, realizar y socializar las Guías de manejo de Enfermería.

11. Ejecutar procedimientos y tratamientos de mayor complejidad y supervisar
aquellos procedimientos delegados a las auxiliares.
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12. Realizar la lista de medicamentos por administrar, prepararlos y
suministrarlos.

13. Elaborar las mezclas de líquidos para infusión,  medicamentos especiales.

14. Verificar y gestionar la dispensación de los medicamentos como la iniciación
de los tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.

15. Gestionar toma de: exámenes diag nósticos, laboratorio clínico e imágenes
diagnosticas en cada turno.

16. Realizar procedimientos referentes a toma de EKG, glucometrìas,
gasimetrías, instalación de bomba de infusión y monitores.

17. Supervisar el correcto diligenciamiento de historias clínicas y documentos
realizado por el personal auxiliar de enfermería.

18. Salvaguardar los objetos personales del paciente.

19. Revisar y observar permanentemente el estado de salud de los pacientes de
acuerdo a las historias clínicas, instrucciones medicas, muestras, exámenes
y medicamentos aplicados, sintomatología presentada en su fase de control y
recuperación.

20. Asumir la responsabilidad del manejo de los pacientes hospitalizados en el
servicio, durante el turno correspondiente.

21. Brindar información y atender en fo rma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

22. Solicitar autorización en los casos que se re quiera al paciente o su familia
para procedimientos o exámenes.

23. Evaluar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y participar en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paciente.
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24. Impartir instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de urgencias  y
contribuir al manejo integral del paciente.

25. Brindar atención al paciente en la Unidad Funcional de Urgencias, de manera
integral, ética y eficiente, buscando las menores estancias hospitalarias
posibles, de manera que el paciente se recupere.

26. Hacer seguimiento de los paraclínicos e interconsultas en forma idónea para
así optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.

27. Realizar mensualmente las estadísticas correspondientes al área de trabajo.

28. Elaborar y entregar oportunamente los pedidos y suministro de los elementos
de consumo, medicamentos y equipos al personal asistencial.

29. Verificar el registro de líquidos, medicamentos y dispositivos médicos, en los
formatos de la Historia clínica para evi tar glosas conforme a la prefactura con
el personal a cargo.

30. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

31. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

33. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantener en orden y aseo su área de trab ajo.

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

36. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso co n las actividades
que se planean e implementan.

4. Los pacientes  son atendidos, diligenciando de manera clara  la  historia
clínica  de acuerdo  con  la normatividad vigente.

5. Las actividades del grupo de enfermería se dirigen, coordinan y supervisan
oportunamente.

6. La entrega de turnos se realiza de acuerdo a las prioridades y demandas del
servicio.

7. Participa en las revistas médicas de urgencias.

8. Los equipos, instrumentos y elementos de la Unidad son verificados y se
informa oportunamente al superior in mediato sobre cualquier novedad.

9. Las historias clínicas se revisan y se establece el plan de atención de
enfermería.

10. Participa, realiza y socializa las Guías de manejo de Enfermería.

11. Los procedimientos y tratamientos de mayor complejidad se supervisan y
ejecutan de manara adecuada y oportuna.
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12. La lista de medicamentos por administrar, es elaborada oportunamente,
preparada y suministrada.

13. Las mezclas de líquidos para infusión y  medicamentos especiales son
preparadas teniendo en cuenta la normatividad establecida para tal fin.

14. Verifica y gestiona la dispensación de los medicamentos como la iniciación
de los tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.

15. Gestiona la toma de: exámenes diagnósticos, laboratorio c línico e imágenes
diagnosticas en cada turno de manera eficiente y oportuna.

16. Los procedimientos referentes a toma de EKG, glucometrìas, gasimetrías,
instalación de bomba de infusión y monitores se realizan de acuerdo a los
requerimientos de los pacientes.

17. El diligenciamiento de historias clínica s y documentos realizado por el
personal auxiliar de enfermería es supervisado continuamente.

18. Los objetos personales del paciente se salvaguardan.

19. Revisa y observa permanentemente el estado de salud de los pacientes de
acuerdo a las historias clínicas, i nstrucciones medicas, muestras, exámenes,
y medicamentos aplicados, sintomatología presentada en su fase de control y
recuperación.

20. El manejo de los pacientes hospitalizados en el servicio, durante el turno
correspondiente se asume con responsabilidad.

21. Brinda información y atiende en forma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: evolución, procedimientos
realizados, resultado de exámenes y en general el plan de atención del
paciente.

22. Solicita autorización en los casos que se requiera, al paciente o su familia
para procedimientos o exámenes.

23. Evalúa las actividades de impacto en la prestación  de los servicios de salud
y participa en la actualización de protocolos de manejo del paciente.
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24. Las instrucciones al personal auxiliar para manejar las urgencias y contribuir
al manejo integral del paciente se imparten de manera oportuna.

25. Brinda atención al paciente crítico hospitalizado en la Unidad Funcional de
urgencias, de manera integral, ética y eficiente , buscando las menores
estancias hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere.

26. Hace seguimiento de los paraclínicos e interconsultas en forma idónea para
así optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.

27. Realiza mensualmente las estadísticas correspondientes ala rea de trabajo

28. Elabora y entrega oportunamente los pedidos y suministro de los elementos
de consumo, medicamentos y equipos al personal asistencial.

29. Verifica el registro de líquidos, medicamentos y dispositi vos médicos, en los
formatos de la Historia clínica para evitar glosas conforme a la prefactura con
el personal a cargo.

30. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

31. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

33. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

35. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

36. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Entrenamiento básico  en técnicas de electrocardiog rafía

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Limpieza y desinfección de áreas.

 Tipos de aislamiento

 Planes de evacuación.

 Planes de Emergencia.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos, controles de
líquidos

 Toma y manejo de muestras de laboratorio, manejo de heridas y
curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Manejo de equipos de monitorización y de administración de
medicamentos

 Primeros auxilios.

 Soporte Vital Básico/ Avanzado.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).
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 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Enfermería y
tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

HOSPITALIZACION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.
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4. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo de enfermería.

5. Recibir y entregar turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio y participar en las revistas médicas del área de
hospitalización.

6. Controlar el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y
elementos de la Unidad e informar oportunamente al superior inmedia to
sobre cualquier novedad.

7. Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos y
establecer el plan de atención de enfermería.

8. Detectar e informar al superior inmediato sobre sospecha de maltrato al
usuario para contribuir con la inte rvención pertinente.

9. Planear y participar en los programas de extensión organizados por el
Hospital en salud que beneficie a los usuarios.

10. Realizar mensualmente las estadísticas correspondientes al área de trabajo.

11. Participar en  publicaciones, presenta ciones y trabajos de investigación
realizados en el Servicio con el fin de identificar factores de riesgo de
enfermedad y aspectos de morbi -mortalidad que pretendan mejorar la calidad
de vida de los usuarios.

12. Brindar atención a la madre gestante de acuerd o a las normas establecidas,
verificando su estado de salud.

13. Participar, realizar y socializar las Guías de manejo de Enfermería.

14. Ejecutar procedimientos y tratamientos de mayor complejidad y supervisar
aquellos procedimientos delegados a las auxiliares.

15. Realizar la lista de medicamentos por administrar, prepararlos y
suministrarlos.

16. Elaborar las mezclas de líquidos para infusión y medicamentos especiales.
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17. Verificar y gestionar la dispensación de los medicamentos, como la iniciación
de los tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.

18. Vigilar la administración de terapia endovenosa, verificando el registro de los
líquidos administrados y eliminados.

19. Efectuar  el  Balance de líquidos de las 24 horas de los pacientes críticos o
que por su patología lo ameriten.

20. Gestionar toma de: Exámenes diagnósticos: laboratorio c línico e imágenes
diagnosticas en cada turno.

21. Efectuar la toma de: Electrocardiogramas, oximetrías, glucometrìas.
Instalación de bombas de infusión y monitores, Nutrición: Enteral y
parenteral.

22. Iniciar transfusión de Hemoderivados: Sangre total, glóbulos rojos, plaquetas,
plasma, albúmina, de acuerdo a protocolo  del banco de sangre y orden
médica.

23. Realizar procedimientos de alta complejidad curaciones: quemados,
laparostomías, abdomen abierto, colostomías, pie diabético, paso de Sondas
nasogástricas y vesical.

24. Elaborar listado de dietas según instrucciones médicas

25. Supervisar el correcto diligenciamiento de historias clínicas y documentos
realizado por el personal auxiliar de enf ermería.

26. Salvaguardar los objetos personales  del paciente.

27. Valorar y observar permanentemente el estado de salud de los pacientes de
acuerdo a su evolución físico patológica e informar al medico tratante
oportunamente, sobre muestras, exámenes y med icamentos aplicados,
sintomatología presentada en fase de control y recuperación.

28. Asumir la responsabilidad del manejo de los pacientes hospitalizados en el
servicio, durante el turno correspondiente.
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29. Brindar información y atender en forma cordial al pac iente, los familiares, las
instituciones autorizadas y al cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

30. Verificar la existencia de la autorización en los casos que se requiera al
paciente o a su familia para procedimientos o exámenes.

31. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio

32. Impartir instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de pacientes
hospitalizados y contribuir al manejo integral del paciente.

33. Brindar atención al paciente crítico en la Unidad Funcional de
Hospitalización, de manera oportuna integral, ética y eficiente, teniendo en
cuenta las guías de manejo o procedimientos establecidos.

34. Gestionar la  interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a la
orden medica, e informar a los especialistas interconsultantes sobre el
manejo y evolución de los pacientes.

35. Verificar con Trabajo Social y/o Atención al usuario  que se gestionen las
autorizaciones para exámenes especializados  y se tramiten oportunamente
los exámenes que deben tomarse fuera de la institución.

36. Asistir al paciente que presenta alteración hemodinámica y que requiere ser
trasladado a nivel superior de atención, ges tionando y coordinado su traslado
de forma oportuna.

37. Revisar el carro de paro, verificar la existencia de medicamentos, fecha de
vencimiento y reposición de drogas y dispositivos médicos en caso de
utilizarlo según procedimiento o guía establecida.

38. Verificar el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y
elementos  del servicio y solicitar oportunamente  su mantenimiento
preventivo y reparativo.

39. Elaborar y entregar oportunamente los pedidos y suministros de los
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elementos de consumo, medicame ntos y equipos al personal médico y
asistencial.

40. Recibir los medicamentos enviados por farmacia y verificar la orden médica,
nombre y presentación del medicamento, cantidad enviada y fecha de
vencimiento.

41. Ejercer el control y devolución oportuna y res pectiva de medicamentos y
otros suministros a la farmacia de la institución.

42. Verificar el registro de líquidos,  medicamentos y dispositivos médicos, en los
formatos de la Historia clínica para evitar glosas, verificando en la prefactura
con el personal a cargo.

43. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

44. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

45. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

46. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

47. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

48. Diligenciar  de manera  clara,  completa, op ortuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

49. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
255 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CR ITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinda una atención a mable e información
oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos y a sus
familiares.

3. Los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la institución se
realizan mediante la participación, coordinación y compromiso con las
actividades que se planean e implementan.

4. Las actividades del grupo de enfermería se dirigen, coordinan y supervisan
oportunamente.

5. Los turnos diarios de atención se reciben y entregan, de acuerdo a las
prioridades y demandas del servicio, participa en las revis tas médicas del
área de hospitalización.

6. El estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y elementos de la
Unidad se supervisan y se informa oportunamente al sobre cualquier
novedad.

7. Las historias clínicas e instrucciones médicas de todos los ca sos se revisan y
se establece oportunamente el plan de atención de enfermería.

8. Se detecta e informa sobre sospecha de maltrato al usuario para contribuir
con la intervención pertinente.

9. Los programas de extensión, promoción y prevención en salud en el ár ea
pediátrica se organizan pertinentemente, con el fin de que beneficie a los
usuarios del Hospital.

10. Las estadísticas correspondientes al área de trabajo se realizan
oportunamente
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11. Participa en las publicaciones, presentaciones y trabajos de investigación
realizados con el fin de identificar factores de riesgo de enfermedad y
aspectos de morbi-mortalidad que mejoren la calidad de vida de los usuarios.

12. Brinda atención a la madre gestante de acuerdo las normas establecidas,
verificando su estado de salud.

13. Las Guías de manejo de Enfermería se realizan adecuadamente con base en
los aspectos de salud de los usuarios, por medio de la participación, y
socialización oportuna con auxiliares y funcionarios de la organización.

14. Los procedimientos y tratamientos de m ayor complejidad se supervisan y
controlan aquellos procedimientos delegados a las auxiliares.

15. La lista de medicamentos por administrar, se preparan  y suministran
teniendo en cuenta los procedimientos y ordenes médicas.

16. Las mezclas de líquidos para inf usión y  medicamentos especiales se
preparan oportunamente.

17. Se verifica y gestiona la dispensación de los medicamentos, así como la
iniciación de los tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.

18. La administración de terapia endovenosa, es controlada y se verifica el
registro de los líquidos administrados y eliminados.

19. Se efectúa el  Balance de líquidos de las 24 horas de los pacientes críticos o
de aquellos que por su patología lo ameriten.

20. Se verifica y gestiona la toma de: Exámenes diagnósticos: laboratorio clínico
e imágenes diagnosticas en cada turno.

21. Realiza de manera oportuna y conforme a los procedimientos establecidos la
toma de: Electrocardiogramas, oximetrías, glucometrìas. Instalación de
bombas de infusión y monitores, Nutrición: Enter al y parenteral.

22. Se verifica e inicia la transfusión de Hemoderivados: Sangre total, glóbulos
rojos, plaquetas, plasma, albúmina, de acuerdo a protocolo  del Banco de
sangre y orden médica.
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23. Realiza procedimientos de alta complejidad: curaciones, Abdome n abierto,
colostomías, laparostomías, pie diabético, quemados. Paso de Sondas
Nasogástricas y vesical a los pacientes que lo requieran.

24. Elabora listado de dietas en coordinación con la nutricionista, teniendo en
cuenta las  instrucciones médicas.

25. Supervisa el correcto diligenciamiento de historias clínicas y documentos
realizado por el personal auxiliar de enfermería.

26. Se protege y salvaguarda los objetos personales del paciente.
27. Valora y observa permanentemente el estado de salud de los pacientes de

acuerdo a su evolución físico patológica,  informa al medico tratante
oportunamente, sobre muestras, exámenes y medicamentos aplicados,
sintomatología presentada en fase de control y recuperación.

28. Se asume la responsabilidad en el manejo de los pacie ntes hospitalizados
en el servicio, durante el turno correspondiente.

29. Brinda información y atiende en forma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado d e exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

30. Verifica la existencia de la autorización en los casos que requiera el paciente,
o a su familia para procedimientos o exámenes.

31. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y/o complicaciones pr oducto de
la prestación del servicio.

32. Imparte instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de pacientes
hospitalizados y contribuye en el manejo integral del paciente.

33. La atención al paciente en la Unidad Funcional de Hospitalización, se realiza
de manera integral, oportuna,  ética y eficiente, teniendo en cuenta las guías
de manejo y protocolos.
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34. Los paraclínicos e interconsultas se gestionan en forma idónea, oportuna y
realiza una adecuada interpretación de los mismos, para optimizar el
aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.

35. Gestiona la  interconsulta con otras especialidades médicas de acuerdo a la
orden médica, e informa a los especialistas interconsultantes sobre el manejo
y evolución de los pacientes.

36. Verifica con Trabajo Social y/o Atención al usuario  que se gestionen las
autorizaciones para exámenes especializados  se tramitan oportunamente
los exámenes que deben tomarse fuera de la institución.

37. Revisa el carro de paro, verifica la existencia de medicamentos, fecha de
vencimiento y reposición de drogas y dispositivos médicos en caso de
utilizarlo se realiza teniendo en cuenta el procedimiento o guía establecida.

38. Verifica el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y elementos
del servicio solicita oportunamen te  su mantenimiento preventivo y reparativo.

39. Elabora y entrega oportunamente los pedidos y suministros de los elementos
de consumo, medicamentos y equipos al personal médico y asistencial.

40. Recibe los medicamentos enviados por farmacia y verifica la or den médica,
nombre y presentación del medicamento, cantidad enviada y fecha de
vencimiento.

41. Se ejerce el control y devolución oportuna y respectiva de los medicamentos
y otros suministros a la farmacia de la institución.

42. Verifica el registro de líquidos, medicamentos, dispositivos médicos, en los
formatos de la Historia clínica para evitar glosas, verifica en la prefactura con
el personal a cargo.

43. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

44. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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45. Asiste y colabora con el superior inmediato para efectos de presentación de
informes de gestión y programación de reuniones.

46. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que son puest os a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

47. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

48. Diligencia  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividade s  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

49. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de proce sos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Toma y conocimiento básico en  electrocardiografía.

 Políticas públicas sobre vacunación.

 Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas sobre
patologías prevalentes de la pob lación a atender

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Limpieza y desinfección de áreas.

 Tipos de aislamiento

 Planes de evacuación.
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 Planes de Emergencia.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Manejo de equipos de monitorización y de administración de medicamentos

 Primeros auxilios.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas.

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Enfermería y
tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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CIRUGIA Y OBSTETRICIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calida d, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y ex ternos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo de enfermería.

5. Recibir y entregar turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio, participar en las revistas médicas del área de Cirugía
y Obstetricia.

6. Controlar el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y
elementos de la Unidad e informar oportunamente al superior inmediato
sobre cualquier novedad.

7. Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos y
establecer el plan de atención de enfermería.

8. Detectar  e informar sobre sospecha de maltrato al usuario para contribuir
con la intervención pertinente.

9. Realizar mensualmente las estadísticas correspondientes al área de trabajo.

10. Participar en  publicaciones, presentaciones y trabajos de investigación
realizados en el Servicio con el fin de identificar factores de riesgo de
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enfermedad y aspectos de morbi -mortalidad que pretendan mejorar la calidad
de vida de los usuarios.

11. Brindar atención a la madre gestante de acuerdo a normas establecidas
verificando su estado de salud.

12. Participar y asistir al profesional en procesos como: inducción al parto,
monitoria fetal, preparación para la cesárea. Alumbramiento.

13. Participar, realizar y socializar las Guías de manejo de Enfermería.

14. Ejecutar procedimientos y tratamientos de mayor complejidad y supervisar
aquellos procedimientos delegados a las auxiliares.

15. Realizar la lista de medicamentos por administrar, prepararlos y
suministrarlos.

16. Elaborar las mezclas de líquidos para infusión,  medicamentos especiales.

17. Verificar y gestionar la dispensación de los medicamentos, como la iniciación
de los tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.

18. Vigilar la administración de terapia endovenosa, verificando el registro de los
líquidos administrados y eliminados.

19. Efectuar  el Balance de líquidos de las 24 horas de los pacientes críticos o
que por su patología lo ameriten.

20. Gestionar toma de: Exámenes diagnósticos: laboratorio clínico e imágenes
diagnosticas: RX-Ecografías, TAC Simple y Resonancia Magnética Nuclear,
en cada turno.

21. Efectuar la toma de: Electrocardiogramas, oximetrías, glucometrìas.
Instalación de bombas de infusión y monitores, Nutrición: Enteral y
parenteral.

22. Iniciar transfusión de Hemoderivados: Sangre total, glóbulos rojos, plaquetas,
plasma, albúmina, de acuerdo a protocolo  del banco de sangre.

23. Realizar curaciones de alta complejidad: Abdomen abierto, colostomías, pie
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diabético, quemados. Paso de Sondas Nasogástricas y vesical

24. Elaborar listado de dietas según instrucciones médicas

25. Supervisar el correcto diligenciamiento de historias clínicas y documentos
realizado por el personal auxiliar de enfermería.

26. Salvaguardar los objetos personales  del paciente.

27. Revisar y observar permanentemente el estado de salud de los pacientes de
acuerdo a su evolución físico patológica e informar al medico tratante
oportunamente, sobre muestras, exámenes y medicamentos aplicados,
sintomatología presentada en fase de control y recuperación.

28. Asumir la responsabilidad del manejo de los pacientes hospitalizados en e l
servicio, durante el turno correspondiente.

29. Brindar información y atender en forma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

30. Verificar la existencia de la autorización en los casos que se requiera al
paciente o a su familia para procedimientos o exámenes.

31. Efectuar vigilancia y reportar eventos adversos y/o complicaciones producto
de la prestación del servicio.

32. Impartir instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de pacientes
hospitalizados y contribuir al manejo integral del paciente.

33. Brindar atención al paciente en la Unidad Funcional de cirugía y Obstetricia,
de manera integral, ét ica y eficiente, buscando las menores estancias
hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere.

34. Verificar con trabajo social  que se gestione las autorizaciones para
exámenes especializados  y se tramite oportunamente los exámenes que
deben tomarse fuera de la institución.
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35. Asistir al paciente que presenta alteración hemodinámica y que requiere ser
trasladado a nivel superior de atención, gestionando y coordinado su traslado
de forma oportuna.

36. Participar con el Médico en la realización de procedimientos como: Punción
lumbar, drenajes de abscesos y hematomas, paracentesis y toracentesis.

37. Brindar y supervisar que se dé educación al paciente sobre: Cuidados en
hogar, fomentar el autocuidado, curaciones, administración de
medicamentos: horarios, dosis, vías de admón.  Complicaciones, citas con
especialistas, controles en consulta externa.

38. Revisar el carro de paro, verificando la existencia de medicamentos, fecha de
vencimiento y reposición de drogas y dispositivos médicos en caso de
utilizarlo.

39. Verificar el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y
elementos  del servicio y solicitar oportunamente  su mantenimiento
preventivo y reparativo.

40. Elaborar y entregar oportunamente los pedidos y suministros de los
elementos de consumo, medicamentos y equipos al personal médico y
paramédico.

41. Ejercer el control y devolución oportuna y respectiva de medicamentos y
otros suministros a la farmacia de la institución.

42. Verificar el registro de líquidos,  dispositivos médicos, en los formato s de la
Historia clínica para evitar glosas, verificando en la prefactura con el personal
a cargo.

43. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

44. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

45. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.
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46. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

47. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

49. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinde una atención amable e información
oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos y a sus
familiares.

3. Los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la insti tución se
realizan mediante la participación, coordinación y compromiso con las
actividades que se planean e implementan.

4. Las actividades del grupo de enfermería se dirigen, coordinan y supervisan
oportunamente.

5. Los turnos diarios de atención se reciben y entregan, de acuerdo a las
prioridades y demandas del servicio, participa en las revistas médicas del
área.

6. El estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y elementos de la
Unidad se supervisan y se informa oportunamente al sobre cualquier
novedad.
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7. Las historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos se revisan y
se establece oportunamente el plan de atención de enfermería.

8. Detecta e informa sobre sospecha de maltrato al usuario para contribuir con
la intervención pertinente.

9. Las estadísticas correspondientes al área de trabajo se realizan
oportunamente

10. Participa y asesora las publicaciones, presentaciones y trabajos de
investigación realizados con el fin de identificar factores de riesgo de
enfermedad y aspectos de morbi -mortalidad que mejoren la calidad de vida
de los usuarios.

11. La atención a la madre gestante se realiza de acuerdo a las normas
establecidas verificando su estado de salud.

12. Participa y le colabora al profesional en procesos como: inducción al parto,
monitoria fetal, preparación para la cesárea y alumbramiento.

13. Las Guías de manejo de Enfermería se realizan adecuadamente con base en
los aspectos de salud de los usuarios, por medio de la participación, y
socialización oportuna con auxiliares y funcionarios de la organización.

14. Los procedimientos y tratamientos de mayor complejidad se supervisan y
controlan aquellos procedimientos delegados a las auxiliares.

15. La lista de medicamentos por administrar, se preparan  y suministran
teniendo en cuenta los procedimientos y ordenes médicas.

16. Las mezclas de líquidos para infusión y  medicamentos especiales se
preparan oportunamente.

17. Verifica y gestiona la dispensación de los medicamentos, así como la
iniciación de los tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.

18. La administración de terapia endovenosa, es controlada y se verifica el
registro de los líquidos administrados y eliminados.
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19. Se efectúa el  Balance de líquidos de las 24 horas de los pacientes críticos o
de aquellos que por su patología lo ameriten.

20. Se verifica y gestiona la toma de: Exámenes diagnósticos: laboratorio c línico
e imágenes diagnosticas en cada turno.

21. Realiza de manera oportuna la toma de: Electrocardiogramas, oximetrías,
glucometrìas. Instalación de bombas de infusión y monitores, Nutrición:
Enteral y parenteral.

22. Verifica e inicia la transfusión de Hemoderivados: Sangre total, glóbulos
rojos, plaquetas, plasma, albúmina, de acuerdo a protocolo  del Banco de
sangre.

23. Realiza curaciones de alta complejidad: Abdomen abierto, colostomías, pie
diabético, quemados. Paso de Sondas Nasogástricas y vesical a los
pacientes que lo requieran.

24. Elabora listado de dietas en coordinación con la nutricionista, teniendo en
cuenta las  instrucciones médicas.

25. Supervisa el correcto diligenciamiento de hist orias clínicas y documentos
realizado por el personal auxiliar de enfermería.

26. Protege y salvaguarda los objetos personales del paciente.

27. Revisa y observa permanentemente el estado de salud de los pacientes
teniendo en cuenta su evolución físico patol ógica e informa al medico tratante
sobre  muestras, exámenes y medicamentos aplicados, sintomatología
presentada en su fase de control y recuperación.

28. Asume la responsabilidad en el manejo de los pacientes hospitalizados en el
servicio, durante el turno correspondiente.

29. Brinda información y atiende de manera cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.
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30. Verifica la existencia de la autorización en los casos que se requiera al
paciente o a su familia para procedimientos o exámenes.

31. Efectúa vigilancia y reporta eventos adversos y complicaciones producto de
la prestación del servicio.

32. Imparte instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de pacientes
hospitalizados y contribuye en el manejo integral del paciente.

33. La atención al paciente en la Unidad Funcional de Cirugía y Obstetricia, se
realiza de manera integral, ética y eficiente, y se busca n las menores
estancias hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere.

34. Verifica con trabajo social  que se gestionen las autorizaciones para la
realización de exámenes especializados  y se confirma que se tramiten
oportunamente los exámenes que deben tomarse fuera de la institución.

35. Asiste y apoya al paciente que presenta alteración hemodinámica y que
requiera ser trasladado a nivel superior de atención, se gestiona y coordina
su traslado de forma oportuna.

36. Participa en la realización de procedimientos como: Punción lumbar, drenajes
de abscesos y hematomas, paracentesis y toracentesis.

37. Brinda y supervisa que la correcta información respecto a: Cuidados en
hogar, autocuidado, curaciones, administración de medicamentos: horarios,
dosis, vías de administración.  Complicaciones, citas con especialistas,
controles en consulta externa.

38. Revisa el carro de paro, verifica la existencia de medicamentos, fecha de
vencimiento y reposición de drogas y dispositivos médicos en caso de
utilizarlo.

39. Supervisa el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y
elementos del servicio y se solicita oportunamente  su mantenimiento
preventivo y reparativo al área correspondiente.

40. La  entrega de pedidos y suministros de los elementos de consumo,
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medicamentos y equipos al personal médico y paramédico se realiza de
manera oportuna.

41. Ejerce el control y devolución oportuna y respectiva de los medicamentos y
otros suministros a la farmacia de la institución.

42. Verifica el registro de líquidos,  dispositi vos médicos, en los formatos de la
Historia clínica para evitar glosas, verifica en la prefactura con el personal a
cargo.

43. Cumple con el reglamento Interno de la entidad.

44. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

45. Asiste y colabora con el superior inmediato para efectos de presentación de
informes de gestión y programación de reuniones.

46. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que son puestos a su
disposición para el cumplimiento de sus funciones.

47. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

48. Diligencia  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los procedimientos  establecidos.

49. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, norma s y guías de
manejo Institucional.

 Toma y conocimiento básico en  electrocardiografía.
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 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Limpieza y desinfección de áreas.

 Tipos de aislamiento

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos, controles de
líquidos

 Toma y manejo de muestras de laboratorio, manejo de heridas y
curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Manejo de equipos de monitorización y de administración de
medicamentos

 Primeros auxilios.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Enfe rmería y
tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

MEDICINA CRÍTICA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Atender,  pacientes diligenciando  la  historia clínica  de acuerdo  con la
normatividad vigente.

5. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del la Unidad asignada a su
cargo.

6. Recibir y entregar turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio.

7. Participar en las revistas médicas y decisiones de la Unidad de Medicina
critica.
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8. Controlar el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y
elementos de la Unidad e informar oportunamente al superior inmediato
sobre cualquier novedad.

9. Revisar historias clínicas e instrucciones médicas d e todos los casos y
establecer el plan de atención a seguir.

10. Participar, realizar y socializar las Guías de manejo.

11. Ejecutar procedimientos y tratamientos de mayor complejidad y supervisar
aquellos procedimientos delegados a las auxiliares.

12. Realizar la lista de medicamentos por administrar, prepararlos y
suministrarlos.

13. Elaborar las mezclas de líquidos para infusión,  medicamentos especiales.

14. Verificar y gestionar la dispensación de los medicamentos como la iniciación
de los tratamientos en forma inm ediata y/o oportuna.

15. Gestionar toma de: exámenes diagnósticos, laboratorio clínico e imágenes
diagnosticas en cada turno.

16. Realizar procedimientos referentes a toma de EKG, glucometrìas,
gasimetrías, instalación de bomba de infusión y monitores.

17. Supervisar el correcto diligenciamiento de historias clínicas y documentos
realizado por el personal a su cargo.

18. Salvaguardar los objetos personales del paciente.

19. Revisar y observar permanentemente el estado de salud de los pacientes de
acuerdo a las historias c línicas, instrucciones medicas, muestras, exámenes
y medicamentos aplicados, sintomatología presentada en su fase de control y
recuperación.

20. Asumir la responsabilidad del manejo de los pacientes hospitalizados en el
servicio, durante el turno correspondie nte.
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21. Brindar información y atender en forma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: la evolución,
procedimientos realizados, resultado de exámenes y en general el plan de
atención del paciente.

22. Solicitar autorización en los casos que se requiera al paciente o su familia
para procedimientos o exámenes.

23. Evaluar las actividades de impacto en la prestación de los servicios de salud
y participar en  la  actualización  de  protocolos  de manejo  del  paci ente.

24. Impartir instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de urgencias  y
contribuir al manejo integral del paciente.

25. Brindar atención al paciente en la Unidad de Medicina Critica, de manera
integral, ética y eficiente, buscando las menores estan cias hospitalarias
posibles, de manera que el paciente se recupere.

26. Hacer seguimiento de los paraclínicos e interconsultas en forma idónea para
así optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.

27. Realizar mensualmente las estadísticas correspondientes al área de trabajo.

28. Elaborar y entregar oportunamente los pedidos y suministro de los elementos
de consumo, medicamentos y equipos al personal asistencial.

29. Verificar el registro de líquidos, medicamentos y dispositivos médicos, en los
formatos de la Historia clínica para evitar glosas conforme a la prefactura con
el personal a cargo.

30. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

31. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos insti tucionales.

32. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.
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33. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

36. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Los pacientes  son atendidos, diligenciando de manera clara  la  historia
clínica  de acuerdo  con  la normatividad vigente.

5. Las actividades del grupo a su cargo se dirigen, coordinan y supervisan
oportunamente.

6. La entrega de turnos se realiza de acuerdo a las prioridades y demandas del
servicio.

7. Participa en las revistas médicas.
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8. Los equipos, instrumentos y elementos de la Unidad son verificados y se
informa oportunamente al superior inmediato sobre cualquier novedad.

9. Las historias clínicas se revisan y se establece el plan de atención del
personal a su cargo

10. Participa, realiza y socializa las Guías de manejo.

11. Los procedimientos y tratamientos de mayor complejid ad se supervisan y
ejecutan de manara adecuada y oportuna.

12. La lista de medicamentos por administrar, es elaborada oportunamente,
preparada y suministrada.

13. Las mezclas de líquidos para infusión y  medicamentos especiales son
preparadas teniendo en cuenta la normatividad establecida para tal fin.

14. Verifica y gestiona la dispensación de los medicamentos como la iniciación
de los tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.

15. Gestiona la toma de: exámenes diagnósticos, laboratorio clínico e imágenes
diagnosticas en cada turno de manera eficiente y oportuna.

16. Los procedimientos referentes a toma de EKG, glucometrìas, gasimetrías,
instalación de bomba de infusión y monitores se realizan de acuerdo a los
requerimientos de los pacientes.

17. El diligenciamiento de historias clínicas y documentos realizado por el
personal auxiliar de enfermería es supervisado continuamente.

18. Los objetos personales del paciente se salvaguardan.

19. Revisa y observa permanentemente el estado de salud de los pacientes de
acuerdo a las historias clínicas, instrucciones medicas, muestras, exámenes,
y medicamentos aplicados, sintomatología presentada en su fase de control y
recuperación.

20. El manejo de los pacientes hospitalizados en el servicio, durante el turno
correspondiente se asume con responsabilidad.
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21. Brinda información y atiende en forma cordial al paciente, los familiares, las
instituciones autorizadas y el cliente interno sobre: evolución, procedimientos
realizados, resultado de exámenes y en general el plan de atención del
paciente.

22. Solicita autorización en los casos que se requiera, al paciente o su familia
para procedimientos o exámenes.

23. Evalúa las actividades de impacto en la prestación  de los servicios de salud
y participa en la actualización de protocolos de manejo del pacien te.

24. Se imparten instrucciones al personal auxiliar para manejar las urgencias y
contribuye al manejo integral del paciente , se imparten de manera oportuna.

25. Brinda atención al paciente crítico hospitalizado en la Unidad Medicina
Critica, de manera integral, ética y eficiente, buscando las menores estancias
hospitalarias posibles, de manera que el paciente se recupere.

26. Hace seguimiento de los paraclínicos e interconsultas en forma idónea para
así optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos y econ ómicos.

27. Realiza mensualmente las estadísticas correspondientes ala rea de trabajo

28. Elabora y entrega oportunamente los pedidos y suministro de los elementos
de consumo, medicamentos y equipos al personal asistencial.

29. Verifica el registro de líquidos, med icamentos y dispositivos médicos, en los
formatos de la Historia clínica para evitar glosas conforme a la prefactura con
el personal a cargo.

30. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

31. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios , valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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33. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimie nto de sus funciones.

34. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

35. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

36. Hace buen uso de los elementos y equ ipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Entrenamiento básico  en técni cas de electrocardiografía

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Limpieza y desinfección de áreas.

 Tipos de aislamiento

 Planes de evacuación.

 Planes de Emergencia.

 Vías de administración de medicamentos y sus efect os, controles de
líquidos

 Toma y manejo de muestras de laboratorio, manejo de heridas y
curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.
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 Manejo de equipos de monitorización y de administración de
medicamentos

 Primeros auxilios.

 Soporte Vital Avanzado.

 Diplomado Atención al paciente Crítico Adulto y/o Pediátrico y/o Neonatal

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIE NCIA

ESTUDIO

Título profesional en Enfermería y
tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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EPIDEMIOLOGIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, S istema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y
externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a
cabo en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso
en las actividades que se planean e implementan.

4. Participar, realizar y socializar l as Guías de manejo de Enfermería.

5. Impartir instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de eventos
adversos y/o complicaciones durante la prestación de los servicios

6. Realizar mensualmente las estadísticas correspondientes al área de
trabajo.

7. Apoyar la notificación a la Secretaría Distrital de Salud y al Ministerio de la
Protección Social en los plazos establecidos la existencia de los casos de
notificación obligatoria con el fin de cumplir con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento de los casos puntuales cuando sea necesario para
evaluación continua de las conductas.

9. Realizar y el levantamiento diario del perfil epidemiológico hospitalario para
la construcción de indicadores de morbi – mortalidad.

10. Apoyar el análisis de las estadísticas construidas periódicamente y elaborar
los informes de gestión pertinentes para evaluar el comportamiento
poblacional de la demanda del Hospital.
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11. Promover y contribuir con el cumplimiento de los procedimientos dentro de
los lineamientos institucionales de Gestión Ambiental, bioseguridad, Salud
Ocupacional y Calidad para evitar riesgos innecesarios a los pacientes,
servidores públicos, comunidad y medio ambiente.

12. Prevenir vigilar y disminuir el índice de la infección en el hospital.

13. Participar de forma activa en el diseño, planificación, seguimiento y
evaluación de programas dirigidos a la vigilancia epidemiológica.

14. Divulgar, implantar y evaluar las medidas preventivas para reducir la
infección nosocomial.

15. Colaborar en la definición de los circuitos lim pio-sucio en las diferentes
áreas del hospital.

16. Participar activamente en la vigilancia epidemiológica, diseño, recogida,
tabulación y análisis de los datos para establecer los ratios de las diferentes
unidades o grupos de riesgo.

17. Informar y explicar los resultados de la evaluación de los problemas
detectados a la dirección de enfermería, comisión de control de infecciones
y a las personas responsables.

18. Proponer y consensuar a las instancias anteriores, las acciones a
emprender para mejorar el control de la infección.

19. Realizar evaluaciones periódicas de las acciones acordadas.

20. Definición de protocolos y procedimientos escritos relacionados con la
infección.

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, v isión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.
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24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramien to que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Participa, realiza y socializa las Guías de manejo de Enfermería.

5. Imparte instrucciones al personal auxiliar sobre el manejo de eventos
adversos y/o complicaciones durante la prestación de los servicios

6. Realiza mensualmente las estadísticas correspondientes al área de trabajo.

7. Apoya la notificación a la Secretaría Distrital de Salud y al Ministerio de la
Protección Social en los plazos establecidos la existencia de los casos de
notificación obligatoria con el fin de cumplir con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento de los casos puntuales cuando sea necesario para
evaluación continua de las conductas.
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9. Realiza y el levantamiento diario del perfil epidemiológico hospitalario para la
construcción de indicadores de morbi – mortalidad.

10. Apoya el análisis de las estadísticas construidas periódicamente y elabora los
informes de gestión pertinentes para evaluar el co mportamiento poblacional
de la demanda del Hospital.

11. Promueve y contribuye con el cumplimiento de los procedimientos dentro de
los lineamientos institucionales de Gestión Ambiental, bioseguridad, Salud
Ocupacional y Calidad para evitar riesgos innecesari os a los pacientes,
servidores públicos, comunidad y medio ambiente.

12. Previene vigila y disminuye por medio de acciones eficaces el índice de la
infección en el hospital.

13. Participa de forma activa en el diseño, planificación, seguimiento y
evaluación de programas dirigidos a la vigilancia epidemiológica.

14. Divulga, implementa y evaluar las medidas preventivas para reducir la
infección nosocomial.

15. Colabora en la definición de los circuitos limpio -sucio en las diferentes áreas
del hospital.

16. Participa activamente en la vigilancia epidemiológica, diseño, recogida,
tabulación y análisis de los datos para establecer los ratios de las diferentes
unidades o grupos de riesgo.

17. Informa y explica los resultados de la evaluación de los problemas
detectados a la dirección de enfermería, comisión de control de infecciones y
a las personas responsables.

18. Propone y consensua a las instancias anteriores, las acciones a emprender
para mejorar el control de la infección.

19. Realiza evaluaciones periódicas de las acciones acorda das.

20. Define protocolos y procedimientos escritos relacionados con la infección .
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21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de tra bajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Entrenamiento básico  en técnicas de electrocardiografía

 Conocimiento de las precauciones es tándar para el control de infecciones.

 Limpieza y desinfección de áreas.

 Tipos de aislamiento

 Planes de evacuación.

 Planes de Emergencia.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
284 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos, controles de
líquidos

 Toma y manejo de muestras de laborat orio, manejo de heridas y
curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Manejo de equipos de monitorización y de administración de
medicamentos

 Primeros auxilios.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Sa lud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Conocimiento básico en medicina interna, epidemiología y bioestadística.

 Conocimiento básico y manejo de metodologías de investigación c ientífica.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Título profesional en Enfermería y
tarjeta profesional

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.
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IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA

SALUD (APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO – BANCO DE SANGRE)

Código: 237
Grado: 06
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir, planear y coordinar el trabajo del Área Banco de Sangre para garantizar su
adecuado funcionamiento y la calidad de los procesos y procedimientos realizar
supervisión, implementación y análisis de laboratorio vigilando la correcta
aplicación de las normas existentes para el procesamiento de sangre total o de
sus derivados, el visado del sello nacional  de calidad y, además, responderá por
los actos técnicos, científicos y administrativos que en él se ejecuten asegurando
de esta manera la atención para garantizar la oportuna y eficiente prestación de
los servicios conforme a las expecta tivas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.
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3. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

4. Revisar el correcto diligenciamiento de los registros del banco de sangre.

5. Comprobar que el mantenimiento preventivo y/o correctivo se realice.

6. Evaluar permanentemente los registros que realizan los auxiliares de
enfermería como RIPS, hojas de trabajo (en el software de banco de sangre
y hospitalario).

7. Garantizar la eficacia y seguridad del producto.

8. Realizar el entrenamiento del personal que labora en la dependencia (ár eas
de fabricación, mantenimiento y limpieza, selección de donantes,
flebotomías, separación de componentes, inmunohematología e infecciosas.

9. Tomar todas las decisiones técnicas y administrativas y supervisar el
personal asistencial del banco de sangre.

10. Vigilar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. (BPM)

11. Representar al banco de sangre ante la autoridad sanitaria, cuando el
superior inmediato así lo determine.

12. Garantizar que los productos sanguíneos  se fabriquen y almacenen en
concordancia con la documentación apropiada con el fin de obtener la
calidad exigida.

13. Aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de fabricación,
incluyendo los controles durante el proceso y asegurar su estricto
cumplimiento.

14. Asegurar que los registros de producción sean diligenciados en cada etapa
del proceso.

15. Solicitar y vigilar el mantenimiento de las áreas de producción en general
(Instalaciones y equipos)
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16. Asegurar que se lleven a cabo las debidas validaciones de los procesos y las
calibraciones de los equipos de control, como también que esas
comprobaciones se registren y que los informes estén disponibles.

17. Garantizar las condiciones higiénico -sanitarias y de bioseguridad del banco
de sangre.

18. Establecer y vigilar las condiciones de almacenami ento de materias primas,
materiales y productos.

19. Realizar capacitación en conocimientos de banco de sangre al personal
Profesional y Asistencial de las diferentes áreas del Hospital.

20. Realizar pretest a donantes en caso de no estar el medico de Banco de
sangre.

21. Realizar las pruebas de tamizaje obligatorias para los donantes de sangre y
los establecidos por el Hospital.

22. Ejecutar las políticas establecidas por el Ministerio de la Protección Social y
el Comité Técnico de la Red Nacional de Bancos de sangre para asegurar la
calidad de los Servicios según disposición del manual de normas técnicas y
administrativas expedido por autoridad competente.

23. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la coordi nación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

24. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

25. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes de
gestión y programación de reuniones.

27. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.
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28. Mantener en orden y aseo su áre a de trabajo.

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

30. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compr omiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Revisar el correcto diligenciamiento de los registros del banco de sangre.

5. El mantenimiento preventivo y/o correctivo se realice es comprobado
oportunamente.

6. Los registros que realizan los auxilia res de enfermería como RIPS, hojas de
trabajo (en el software de banco de sangre y hospitalario) se evalúan
permanentemente.

7. Garantiza la eficacia y seguridad del producto.

8. El entrenamiento del personal que labora en la dependencia (áreas de
fabricación, mantenimiento y limpieza, selección de donantes, flebotomías,
separación de componentes, inmunohematología e infecciosas) se realiza de
manera  continua.
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9. Las decisiones técnicas y administrativas se toman eficazmente y se
supervisa el personal del banco de sangre continuamente.

10. Vigila el cumplimiento de las Buenas Practicas de Manufactura (BPM)

11. Representa al banco de sangre ante la autoridad sanitaria, cuando así lo
determine el superior inmediato.

12. Los productos sanguíneos  se fabrican y almacenan en co ncordancia con la
documentación apropiada para garantizar obtener la calidad exigida.

13. Las instrucciones relacionadas con las operaciones de fabricación, controles
del proceso aseguran el estricto cumplimiento de los procesos.

14. Los registros de producción se diligencian en cada etapa del proceso de
manera oportuna.

15. Las áreas de producción en general (Instalaciones y equipos) se vigilan
constantemente y se solicita y  garantiza su mantenimiento.

16. Asegurar que se lleven a cabo las debidas validaciones de los procesos y las
calibraciones de los equipos de control, como también que esas
comprobaciones se registren y que los informes estén disponibles.

17. Las condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad del banco de sangre
se verifican y avalan y garantiza su cumplimiento.

18. Las condiciones de almacenamiento de materias primas, materiales y
productos se vigilan oportunamente.

19. Realiza capacitación en conocimientos de banco de sangre al personal
profesional, asistencial de las diferentes áreas del Hospital.

20. Realiza pretest a donantes en caso de no estar el medico de Banco de
sangre.

21. Las pruebas de tamizaje obligatoria para los donantes de sangre, los
establecidos por el Hospital y demás pruebas infecciosas que se requieran
se revisan para poder garantizar la calidad de la sangre y hemoderivados.
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22. Las políticas establecidas por el Ministerio de la Protección Social y el Comité
Técnico de la Red Nacional de Bancos de sangre se ejecutan según lo
establecido para asegurar la calidad de los Servicios según disposi ción del
manual de normas técnicas y administrativas expedido por la autoridad
competente.

23. Los mecanismos y procedimientos del área de trabajo se realizan mediante
la  planeación, dirección, coordinación y supervisión, que garantizan el
cumplimiento de los objetivos, programas y acciones de manera integral,
eficiente y eficazmente.

24. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

25. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

27. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantiene en orden y aseo su área de tra bajo.

29. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

30. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Procesos administrativos propios del área de Banco de Sangre que
permitan brindar asesoría a las Directivas en los asuntos concernientes a
su área, especialmente en aquellos de los que se derive la calidad del
servicio, y el cumplimiento de las Normas y decretos emitidos por el
Ministerio de la Protección Social, Invima, y SSD.
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 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Decreto 1571 de 1993 y normas complementarias.

 Ley 841 de 2003

 Manual de normas técnicas y administrativas para bancos de sangre
emitido por el Ministerio de la Protección Social.

 Procedimientos en el área de inmunohematología

 Procedimientos en el área de pruebas de tam izaje para Infecciones
trasmitidas por las sangre (ITS).

 Programa Nacional de la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre
del Ministerio de la Protección Social.

 Protocolos de Medicina Transfusional.

 Conocimiento en procedimientos de banco de sangre , (inmunohematologia,
pruebas de tamizaje para enfermedades transmisibles por sangre,
recepción y atención de donantes, separación y preparación de
componentes).

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación profesional en
Bacteriología o Bacteriología y
laboratorista Clínica.

EXPERIENCIA

Tres  años de experiencia profesional
Relacionada.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA

SALUD (APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO)

Código: 237
Grado: 05
Número de Cargos: 5
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales de análisis de laboratorio que garanticen el
adecuado funcionamiento del área de trabajo vigilando por que se asegure la
correcta aplicación de las normas existentes para el procesamiento de exámenes,
para garantizar la oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las
expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de
Villavicencio
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II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes interno s y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Responder por la atención de los usuarios en el procesamiento, análisis y
validación de informes de resultados oportunos y confiables.

5. Cumplir con las normas de manejo y almacenamiento de productos químicos.

6. Realizar y mantener actualizados los manuales de procedimientos  y guí as
de manejo del área asignada.

7. Realizar el pretest a donantes en caso de no estar el medico de banco de
sangre.

8. Recibir donantes y hemoclasificarlos.

9. Realizar pruebas cruzadas de compatibilidad en pacientes de cirugía
programadas y demás pruebas en cas o de urgencia.

10. Realizar y revisar las pruebas de HIV, Hepatitis B y C, tripanosoma cruzi,
treponemas pallidum, hemoparásitos, HTLV II y demás pruebas infecciosas
que se requieran para garantizar la calidad de la sangre y hemoderivados.

11. Separar componentes sanguíneos.

12. Controlar el uso racional de los reactivos, las sustancias de referencias,
soluciones y los medios de cultivo necesarios en el laboratorio.
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13. Verificar el control de calidad de cada uno de los equipos y pruebas
realizadas.

14. Realizar diariamente chequeo y calibración de los instrumentos antes de
iniciar los procedimientos.

15. Verificar el mantenimiento preventivo en coordinación área de
mantenimiento.

16. Verificar y garantizar que las hojas de trabajo realizadas por las auxiliares se
encuentren correctamente diligenciadas.

17. Realizar estadísticas de rentabilidad.

18. Recepcionar y tomar muestras para su análisis a usuarios internos y
externos.

19. Verificar y separar muestras tomadas y remitirlas a laboratorios externos de
referencia en caso de ser necesar io.

20. Impartir las instrucciones al personal auxiliar.

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

26. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.
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27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de ap oyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Responde por la atención de los usuarios en el procesamiento, análisis y
validación de informes de resultados oportunos y confiables.

5. Cumple con las normas de manejo y almacenamiento de productos químicos.

6. Realiza y mantiene actualizados los manuales de procedimientos  y guías de
manejo del área asignada.

7. Realiza el pretest a donantes en caso de no estar el medico de banco de
sangre.

8. Recibe donantes y realiza la hemoclasificacion correspondiente.

9. Realiza pruebas cruzadas de compatibilidad en pacientes de cirugía
programadas y demás pruebas en caso de urgencia.

10. Realiza y revisa las pruebas de HIV, Hepatitis B y C, tripanosoma cruzi,
treponemas pallidum, hemoparásitos, HTLV II y demás pruebas infecciosas
que se requieran para garantizar la calidad de la sangre y hemoderivados.
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11. Separa componentes sanguíneos.

12. Controla el uso racional de los reactivos, las sustancias de referencias,
soluciones y los medios de cultivo necesarios.

13. Verifica el control de calidad de cada uno de los equipos y pruebas
realizadas.

14. Realiza diariamente chequeo y calibración de los instrumentos antes de
iniciar los procedimientos.

15. Verifica el mantenimiento preventivo en coordinación área de mantenimiento.

16. Verifica y garantiza que las hojas de trabajo realizadas por las auxiliares se
encuentren correctamente diligenciadas.

17. Realiza estadísticas de rentabilidad.

18. Recepciona y tomar muestras para su análisis a usuarios internos y externos.

19. Verifica y separa muestras tomadas y las remite a l aboratorios externos de
referencia en caso de ser necesario.

20. Imparte las instrucciones al personal auxiliar.

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.
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27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Microbiología gérmenes aerobios, anaerobios, micobacterias.

 Pruebas Infecciosas, inmunología.

 Hematología.

 Parasitología, coproanálisis y uroanálisis.

 Química sanguínea,  Química clínica y Gases arteriales

 Correlación clínico patológica en las diferentes áreas del laboratorio clínico.

 Diplomado en banco de sangre o Inmunohematologìa, ó capacitación y
entrenamiento mínimo de 120 horas en banco de sangre,
inmunohematología y transfusión sanguínea.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Ley 841 de 2003

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación profesional en
Bacteriología y Laboratorista Clínica.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA

SALUD
Código: 237
Grado: 04
Número de Cargos: 2
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de coordinación, supervisión, programación, implementación
control y evaluación de los planes y programas del área asignada, teniendo en
cuenta los aspectos para el diagnostico, tratamiento a nivel individual y grupal que
tenga relación con la salud-enfermedad, atendiendo en forma integral y con calidez
al paciente con experticia profesional , calidad humana con el propósito de optimizar
su estado de salud físico, mental y social haciendo uso de los recursos intra y extra
hospitalarios, para garantizar la oportuna y eficiente prestación d e los servicios
conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio.
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SALUD MENTAL-TRABAJO SOCIAL

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sis tema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantizar que el equipo de trabajo brinde una atención amable e
información oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos
y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Estudiar las características socio - familiares, económicas y culturales de la
población atendida y orientarla según sus condiciones, limitaciones y
posibilidades frente al medio socio -afectivo, laboral y educativo en que esta
se desenvuelve.

5. Realizar consultas, reuniones y charlas con los pacientes, familiares y
amigos con el objeto de darle un tratamiento integral a los problemas que los
afectan e inciden en su salud, rehabilitación e incorporación a la vida
cotidiana.

6. Efectuar entrevista, reuniones y visitas domiciliarias periódicas con grupos de
familiares a fin de concientizarlos sobre la importancia del tratamiento
aplicado y del manejo bio-psico-social del ambiente que debe acompañar la
recuperación del paciente.

7. Realizar estudios de casos e informes estadísticos periódicos para el
diagnóstico, tratamiento, atención, control y rehabilitación de los pacientes
que presenten más alto riesgo o estado mayor critico de enfermedad y
atención.
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8. Orientar educativamente al paciente, familia, amigos y vecinos en la mejor
utilización preventiva y curativa de los servicios y recursos disponibles intra y
extra – hospitalariamente.

9. Remitir, reubicar y atender directamente a los pacientes en la utilización
oportuna de los diferentes servicios ofrecidos a nivel intrahospitalario y a
nivel referencial – institucional del sector.

10. Participar en la investigación y evaluación del impacto en la prestación de los
servicios a la comunidad de la región.

11. Coordina las reuniones de evaluación, asesoría y programación que realice
la dependencia.

12. Participar  con el   equipo   interdisciplinario  en  proyectos  de  investigación
sobre  salud  integral  de la  población  y  factores  de  riesgo  del  ambiente
socio-familiar de acuerdo a las normas legales vigentes.

13. Participar de la revista medico -social del paciente en el servicio donde este
ubicada a fin de brindar un tratamiento integral.

14. Divulgar los derechos y deberes del usuario interno y externo.

15. Promover los procesos de participación y veeduría comunitaria en la
cogestión de los servicios de salud brinda dos.

16. Participar en programas que procuren el mejoramiento continuo del bienestar
social del cliente interno de la institución.

17. Ejercer supervisión a las auxiliares en la clasificación socioeconómica del
paciente hospitalizado.

18. Efectuar estudios socio -económicos de pacientes ambulatorios y
hospitalizados, a efectos de determinar mecanismos de financiación de
cuentas.

19. Evaluar, diagnosticar, tratar y asesorar a pacientes en el manejo de
relaciones familiares, así como en el proceso de readaptación laboral y
social.
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20. Generar alternativas de solución a los problemas y/o situaciones sociales que
inciden en el proceso salud -enfermedad de los pacientes y/o familia que
estén al alcance de esta dependencia.

21. Participar en coordinación con el servicio de pediatría en la asistencia a los
casos de maltrato infantil que acudan a la dependencia.

22. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

23. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

25. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

26. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

28. Hacer buen uso de los e lementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo adminis trativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
302 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinació n y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Las características socio - familiares, económicas y culturales de la población
atendida, se estudian con el fin de ubicarla según sus condiciones,
limitaciones y posibilidades frente al med io socio-afectivo, laboral y educativo
en que esta se desenvuelve.

5. Las consultas, reuniones y charlas con los pacientes, familiares y amigos se
realizan con el objeto de brindar un tratamiento integral a los problemas que
los afectan e inciden en su salud , rehabilitación e incorporación a la vida
cotidiana.

6. Los procesos de entrevista, reuniones y visitas domiciliarias periódicas con
grupos de familiares se efectúan  a fin de concientizarlos acerca de la
importancia del tratamiento aplicado y del manejo bi o-psico-social, del
ambiente que debe acompañar la recuperación del paciente.

7. Los estudios de casos e informes estadísticos periódicos se realizan  para el
diagnóstico, tratamiento, atención, control y rehabilitación de los pacientes
que presenten más alto riesgo o mayor estado crítico de enfermedad y
atención.

8. El paciente, familia, amigos y vecinos se orientan acerca de la mejor
utilización preventiva y curativa de los servicios y recursos disponibles intra y
extra – hospitalariamente.

9. Los pacientes se remiten, reubican y atienden en  los diferentes servicios
ofrecidos a nivel intrahospitalario y a nivel referencial – institucional del
sector.

10. Se participa en la investigación y evaluación del impacto de la prestación de
los servicios a la comunidad y la región

11. Las reuniones de coordinación, evaluación, asesoría y programación se
realizan puntualmente.
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12. El   equipo   interdisciplinario participa  en  proyectos  de  investigación  sobre
salud  integral  de la  población  y  factores  de  riesgo  del  am biente  socio-
familiar de acuerdo a las normas legales vigentes.

13. La revista medico-social del paciente en el servicio se realiza a fin de brindar
un tratamiento integral.

14. Divulga los derechos y deberes del usuario interno y externo.

15. Los procesos de part icipación y veeduría comunitaria son promovidos con el
equipo de trabajo

16. Los programas procuran el mejoramiento continuo y bienestar social del
cliente interno de la institución.

17. La supervisión a las auxiliares en la clasificación socioeconómica del
paciente hospitalizado se realiza de manera acertada.

18. Los estudios socio-económicos de pacientes ambulatorios y hospitalizados,
se efectúan para determinar mecanismos de financiación de cuentas.

19. Los procesos de evaluación, diagnostico, tratamiento y asesoram iento a
pacientes en el manejo de relaciones familiares, se realiza de manera
adecuada así como en el proceso de readaptación laboral y social.

20. Se generan, alternativas de solución a los problemas y/o situaciones sociales
que inciden en el proceso salud -enfermedad de los pacientes y/o familia que
estén al alcance de esta dependencia.

21. En coordinación con el servicio de pediatría participa en la asistencia a los
casos de maltrato infantil.

22. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

23. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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25. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que se an puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

26. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

27. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  estab lecidos.

28. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Clasificación diagnóstica según criterios del CIE 10
 Base social de la salud y la enfermedad.

 Bases en atención de conflictos familiares y problemática social.

 Bases en el manual de tarifas del SOAT, ISS.

 Bases en normas y tramites, para la protección del menor maltratado,
según regulación del ICBF.

 Ley de infancia y adolescencia.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno
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 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPE RIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación profesional en
Trabajo Social.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
Relacionada.

SALUD MENTAL - TERAPIA DE LENGUAJE

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de G estión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  fam iliares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante el compromiso en las actividades que se planean e
implementan.

4. Realizar evaluación, diagnostico, tratamiento y seguimiento de los
desordenes o bloqueos de la comunicaron humana a los pacientes, y orientar
y facilitar la integración y reincorporación al medio o contexto social del
usuario.
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5. Participar activamente con el equipo profesional e interdisciplinario de la
salud para emitir diagnostico in tegral y conducta para la recuperación y
rehabilitación de los pacientes.

6. Establecer, diseñar y adoptar programas, métodos y procedimientos
terapéuticos especializados para la prevención y atención de pacientes con
problemas físicos, mentales, emocionales y funcionales de  desempeño.

7. Vincular y comprometer mediante charlas y reuniones educativas a familiares
y amigos del paciente al proceso terapéutico de rehabilitación y
reestablecimiento de la salud, prescrito e implementado.

8. Programar, coordinar y reevaluar actividades de terapia de lenguaje y
rehabilitación de la comunicación y expresión lingüística de acuerdo a
patología y estado de evolución que presente el paciente.

9. Mantener actualizadas las historias clínicas, remisiones y registros e informes
estadísticos como elementos de apoyo para un eficiente y eficaz diagnostico
y tratamiento.

10. Proporcionar al paciente toda la información adecuada acerca de la
naturaleza y manejo de los desordenes comunicativos y acerca de los
servicios a él prestados.

11. Coordinar y supervisar actividades con los servicios prestados por otras
especialidades tales como educación especial, psicología, pediatría, cirugía,
salud mental, trabajo social y terapia ocupacional.

12. Cumplir con el reglamento interno de la entidad

13. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

14. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

15. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

16. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
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17. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

18. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. La evaluación, diagnostico, tratamiento y seguimiento de los desordenes o
bloqueos de la comunicaron humana se realizan a los pacientes de acuerdo
a los procedimientos establecidos, se orienta y facilita la integración y
reincorporación del usuario al medio o contexto social.

5. La participación activa con el equipo profesional e interdisc iplinario de la
salud contribuye para emitir diagnósticos integrales y conductas para la
recuperación y rehabilitación de los pacientes.

6. Los programas y procedimientos terapéuticos especializados se establecen,
diseñan y adoptan, para la prevención y aten ción de pacientes con
problemas físicos, mentales, emocionales y funcionales de  desempeño.

7. La vinculación y compromiso a familiares y amigos del paciente se mantiene,
por medio de charlas y reuniones educativas del proceso terapéutico de
rehabilitación y reestablecimiento de la salud.
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8. Programar, coordinar y reevaluar actividades de terapia de lenguaje y
rehabilitación de la comunicación y expresión lingüística de acuerdo a
patología y estado de evolución que presente el paciente.

9. Mantener actualizadas las historias clínicas, remisiones y registros e informes
estadísticos como elementos de apoyo para un eficiente y eficaz diagnostico
y tratamiento.

10. La información proporcionada del paciente es adecuada, acerca de la
naturaleza y manejo de los desordenes c omunicativos y sobre de los
servicios a él prestados.

11. Los servicios prestados por otras especialidades como educación especial,
psicología, pediatría, cirugía, salud mental, trabajo social y terapia
ocupacional se coordinan y supervisan oportuna y adecua damente.

12. Cumple con el reglamento Interno de la entidad .

13. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

14. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

15. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

16. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

17. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clar a,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

18. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.
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 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIE NCIA

ESTUDIO

Titulo de formación profesional en
terapia de lenguaje

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del
cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  (SALUD

MENTAL - EDUCADOR ESPECIAL)

Código: 219
Grado: 03
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales de programación, atención, investigación,
diagnostico, seguimiento y evaluación en las actividades y servicios de educación
y salud especial al paciente, familia y comunidad correspondiente al área de
educación especial para garantizar la oportuna y eficiente prestación de los
servicios conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actua lización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante el   compromiso en las actividades que se planean
e implementan.

4. Realizar y registrar consulta externa mediante las etapas de diagnostico  y
tratamiento con el objeto de controlar y hacer seguimiento a la salud mental
del paciente infantil aplicando terapéuticas psicosociales y de educación
especial.

5. Realizar la coordinación y remisiones interinstitucionales correspondientes a
pacientes que así lo requieran.

6. Participar en las reuniones del equipo multidisciplinario de la u nidad de
psiquiatría concernientes a las actividades de programación, evaluación y
ajuste de labores ejecutadas.

7. Participar en la programación y remisión de pacientes a los servicios de
psiquiatría, psicología, consulta externa, enfermería, trabajo social , terapia
ocupacional; con el objeto de brindar una atención y rehabilitación integral al
paciente.
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8. Diligenciar de manera clara y teniendo en cuenta la normatividad legal la
historia clínica.

9. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

10. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

11. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

12. Garantizar la custodia y conservación d e los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

13. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

15. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de cal idad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.
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4. Se realiza y registra la consulta externa teniendo en cuenta las etapas de
diagnostico y tratamiento para controlar y hacer seguimiento a la salud
mental de los pacientes infantiles aplicando técnicas terapéuticas
psicosociales y de educación especial.

5. Realiza la coordinación y remisiones interinstitucionales correspondientes a
pacientes que así lo requieran.

6. Se participa activamente en las reuniones del equipo multidisciplinario de la
unidad de psiquiatría concernientes a  actividades de programación,
evaluación y ajuste de labores.

7. Participa en la programación y remisión de pacientes a l os servicios de
psiquiatría, psicología, consulta externa, enfermería, trabajo social, terapia
ocupacional; para brindar una atención y rehabilitación integral al paciente.

8. Diligencia de manera clara y teniendo en cuenta la normatividad legal la
historia clínica.

9. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

10. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

11. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

12. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

13. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

14. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara, completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

15. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
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 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Conocimiento sobre el desarrollo, aprendizaje y comportamiento humano.

 Conocimiento sobre el papel de la familia y comunidad en el proceso de
rehabilitación.

 Conocimiento sobre innovaciones metodológicas y pedagógicas necesarias
en el proceso de rehabilitación.

 Ley de Infancia y Adolescencia.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graf icas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

En Titulo de formación universitaria
en Educación Especial.

EXPERIENCIA

Un año de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ATENCION

AL USUARIO - CAPELLAN)

Código: 219
Grado: 01
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar servicios religiosos, litúrgicos y de humanización a los pacientes, familiares
y al personal vinculado al Hospital Departamental, para garantizar la oportuna y
eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los
usuarios del Hospital Departamental de Villavic encio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amab le e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Acompañar y apoyar a los enfermos con una adecuada y oportuna ayuda
pastoral.
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5. Orientar a familiares para que colaboren en el proceso de recuperación
física, anímica y mental de los pacientes.

6. Orientar al personal de salud y a los parientes en los problemas ético -
morales de tratamiento y catarsis en pro de la rehabilitación de los enfermos.

7. Colaborar con su investidura en el mejoramiento espiritual del clima
organizacional de la entidad.

8. Celebrar diariamente la Eucaristía y l os sacramentos de reconciliación,
unción y comunión a los pacientes, parientes y personal de la entidad que lo
solicitan.

9. Orientar y coordinar grupos de voluntarios y amigos de los enfermos para
que los visiten, animen y se solidaricen.

10. Visitar y acompañar periódicamente a los enfermos en sus demandas
espirituales de atención, conjuntamente con los demás profesionales y
auxiliares de la salud.

11. Hacer parte del comité de ética y de auditoria médica cuando su presencia lo
requiera.

12. Planear y ejecutar programas de humanización de la salud en la institución.

13. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

14. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

16. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
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18. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

19. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo .

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Se brinda acompañamiento y  apoyo a los enfermos de manera adecuada y
oportuna.

5. Se orienta a familiares para que colaboren en el proceso de recuperación
física, anímica y mental de los pacientes.

6. Se orienta al personal de salud y a los parientes en los problemas ético -
morales de tratamiento y catarsis en pro de la rehabilitación de los enfermos.

7. Colabora con su investidura en el mejoramiento espiritual del clima
organizacional de la entidad.

8. La Eucaristía y los sacramentos de reconciliación, unción y comunión a los
pacientes, parientes y personal de la entidad se celebran  diariamente.

9. Orienta y coordina grupos de voluntarios y amigos de los enfermos para sean
visitados, animados y se solidaricen.
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10. Los enfermos en sus demanda s espirituales de atención, conjuntamente con
los demás profesionales y auxiliares de la salud son visitados y
acompañados periódicamente.

11. Hace parte del comité de ética y de auditoria médica cuando su presencia lo
requiera.

12. Los programas de humanización de la salud en la institución son planeados y
ejecutados.

13. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

14. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

16. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

18. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

19. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Base social de la salud y la enfermedad.

 Bases en atención de conflictos familiares y problemática social.

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calid ad SOGC).



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
318 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Presbítero

EXPERIENCIA

I. IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(SUBGERENCIA FINANCIERA)

Código: 219
Grado: 07
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de programación, desarrollo, control de las actividades realizadas
en el área de trabajo encaminadas a la recuperación de cartera contribuyendo al
mejoramiento financiero conforme a las normas legales vigentes; para garantizar
la oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y
requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio
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II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas tendientes al logro de la recuperación de cartera.

2. Controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de cobro de cartera.

3. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requerid os para
mejorar la recuperación de cartera.

4. Coordinar y realizar la presentación de informes relacionados con el cobro de
cartera para la toma de decisiones.

5. Diseñar, ejecutar y supervisar estrategias de mercadeo enmarcadas en la
política que establezca la institución y conforme a los lineamientos que trace
la Subgerencia.

6. Responder por el adecuado y oportuno recaudo de cartera, ejecutando para
ello las acciones administrativas y legales a que haya lugar.

7. Elaborar y presentar los informes mensuales sobr e el estado de la cartera en
términos de valor por institución pagadora y fechas de vencimiento.

8. Diseñar e implementar instrumentos de gestión que permitan evaluar
periódicamente la rentabilidad de los servicios que ofrece la institución.

9. Mantener la comunicación efectiva con el área de facturación a fin de
conciliar la información sobre cartera efectiva.

10. Realizar visitas periódicas a las diferentes empresas a las cuales se les
presta servicios con el fin de determinar los niveles de satisfacción y
proponer acciones correctivas cuando sean del caso.

11. Responder por el recaudo oportuno de las cuentas y presentar los informes
correspondientes para efectos de toma de decisiones sobre suspensión o
ampliación de servicios a las entidades pagadoras.
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12. Presentar oportunamente propuestas de mejoramiento de los servicios
actuales e inclusión de servicios nuevos.

13. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

14. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos inst itucionales.

15. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

16. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

19. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Garantiza que el equipo de trabajo brinde una atención amable e información
oportuna y con calidez humana a los clientes internos y externos y a sus
familiares.

3. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se l leven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.
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4. Participa en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas tendientes al logro de la rec uperación de cartera.

5. Controla y evalúa el desarrollo de las actividades de cobro de cartera.

6. Propone e implementa los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la recuperación de cartera.

7. Coordina y realiza la presentación de informes relac ionados con el cobro de
cartera para la toma de decisiones.

8. Diseña, ejecuta y supervisa estrategias de mercadeo enmarcadas en la
política que establezca la institución y conforme a los lineamientos que trace
la Subgerencia.

9. Responde por el adecuado y opo rtuno recaudo de cartera, ejecutando para
ello las acciones administrativas y legales a que haya lugar.

10. Elabora y presenta los informes mensuales sobre el estado de la cartera en
términos de valor por institución pagadora y fechas de vencimiento.

11. Diseña e implementa instrumentos de gestión que permitan evaluar
periódicamente la rentabilidad de los servicios que ofrece la institución.

12. Mantiene la comunicación efectiva con el área de facturación a fin de
conciliar la información sobre cartera efectiva.

13. Realiza visitas periódicas a las diferentes empresas a las cuales se les presta
servicios con el fin de determinar los niveles de satisfacción y propone
acciones correctivas cuando sean del caso.

14. Responde por el recaudo oportuno de las cuentas y presenta lo s informes
correspondientes para efectos de toma de decisiones sobre suspensión o
ampliación de servicios a las entidades pagadoras.

15. Presenta  oportunamente propuestas de mejoramiento de los servicios
actuales e inclusión de servicios nuevos.

16. Cumple con el reglamento Interno de la entidad
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17. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

18. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

19. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

20. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

21. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

22. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Bases en contabilidad.

 Ley 80/93 y sus Decretos Reglamentarios.

 Técnicas de mercadeo

 Recuperación de cartera

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación universitaria en
Administración de Empresas,
Economía, Administración Pública,
Mercadeo o Mercadotecnia.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

NIVEL TECNICO

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
TECNICO ADMINISTRATIVO (SUBGERENCIA

FINANCIERA - TESORERIA)

Código: 367
Grado: 10
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de tesorería, supervisión y control en términos de ingresos,
gastos y ejecución del presupuesto conforme a las leyes vigentes, normas y
procedimientos establecidos por la entidad; para garantizar la oportuna y eficiente
prestación de los servicios teniendo en cuenta las expectativas de los usuarios del
Hospital Departamental de Villavicencio
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II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Realizar giros de cuentas verificando soportes como orden de pago, factura y
cotización aprobada para cancelar a proveedores.

4. Efectuar giros de cuentas de acuerdo a normas y procedimientos
establecidos para el pago por concepto de servicios prestados a la entidad.

5. Efectuar giros para pagar sueldos por concepto de servicios personales,
dominicales, festivos y recargos nocturnos para el persona l de planta.

6. Expedir certificados de ingresos y retenciones.
7. Llevar libros auxiliares de caja y bancos.
8. Elaborar y presentar oportunamente y dentro de los términos establecidos los

informes que requieran los organismos de control.
9. Retirar cheques de aportes del departamento y demás instituciones.
10. Revisar cuentas, planillas y nominas evitando inconsistencias y verificando el

requisito legal para el giro de los cheques respectivos.
11. Elaborar comprobantes y llevar el control del movimiento monetario diario y

mensual de ingresos y egresos del hospital de acuerdo a normas y
procedimientos establecidos.

12. Expedir oportunamente las constancias y certificaciones que le competen y
que sean solicitados por el personal de la institución y proveedores.

13. Brindar información a proveedores y acreedores en general sobre estados de
cuentas y pago.

14. Efectuar arqueos necesarios a los auxiliares administrativos del recaudo.
15. Revisar la liquidación para pago de aportes parafiscales.
16. Elaborar el informe de la retención en la fuente.
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17. Proyectar y elaborar los informes que solicite la gerencia y/o la
administración.

18. Registrar los comprobantes de egreso, ingreso, facturas y demás
documentos.

19. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

20. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

21. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

23. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

26. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.
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3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los giros de cuentas se realizan verificando soportes como orden de pago,
factura y cotización aprobada para cancelar a proveedores.

5. Los giros de cuentas se efectúan, de acuerdo a normas y procedimien tos
establecidos para pago por concepto de servicios prestados a la entidad.

6. Los giros para pagar sueldos se efectúan por concepto de servicios
personales, dominicales, festivos y recargos nocturnos para el personal de
planta.

7. Se expiden certificados de ingresos y retenciones.
8. Se manejan libros auxiliares de caja y bancos.
9. Se elaboran y presentan oportunamente y dentro de los términos

establecidos los informes que requieran los organismos de control.
10. Los cheques de aportes del departamento y demás instituci ones se retiran

oportunamente.
11. Revisar cuentas, planillas y nominas evitando inconsistencias y verificando el

requisito legal para el giro de los cheques respectivos.
12. Se elaboran comprobantes y se lleva el control del movimiento monetario

diario y mensual de ingresos y egresos del hospital de acuerdo a normas y
procedimientos establecidos.

13. Se expiden oportunamente las constancias y certificaciones que le competen
y que son solicitados por el personal de la institución y proveedores.

14. Brinda información a proveedores y acreedores en general sobre estados de
cuentas y pago.

15. Se efectúan arqueos a los auxiliares administrativos del recaudo.
16. La liquidación para pago de aportes parafiscales es revisada.
17. El informe de la retención en la fuente es elaborado dentro los términos

establecidos por la institución y entes de control.
18. Los informes solicitados por la gerencia y/o la administración son

proyectados y elaborados oportunamente.
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19. Los comprobantes de egreso, ingreso, facturas y demás documentos son
registrados teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para tal fin.

20. Cumple con el reglamento Interno de la entidad.

21. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. La presentación de informes , gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

23. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

25. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

26. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Actualizaciones en reformas tributarias, normatividades financieras y
tributarias.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación tecnológica o
titulo de formación técnica profesional
en contabilidad, finanzas,
administración de empresas y -o
administración publica

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

I. IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
TECNICO ADMINISTRATIVO

Código: 367
Grado: 09
Número de Cargos: 3
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de apoyo técnico y administrativo de programación, supervisión,
ejecución, implementación de programas y planes controlando de manera eficiente
recursos y actividades relacionadas con el área asignada en cumplimiento con las
políticas, principios y valores de la Institución,  para garantizar la oportuna y
eficiente prestación de los servicios teniendo en cuenta las expectativas de los
usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio .
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TECNICO ADMINISTRATIVO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el S istema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  fa miliares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Apoyar el diseño y control de los procesos y procedimientos de las áreas de
desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles
cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia.

5. Preparar y presentar los informes internos o externos sobre las
actividades desarrolladas y relacionadas con las funciones.

6. Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa de acuerdo con
instrucciones recibidas y comprobar la eficiencia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas .

7. Adelantar estudios y presentar infor mes de carácter técnico y estadístico
relacionadas con el área de desempeño .

8. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para el
mejoramiento del área de trabajo.

9. Efectuar la presentación de informes solicitados por el superior inmediato.

10. Informar oportunamente al superior inmediato sobre cambios no previstos o
novedades propias de la dependencia.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
330 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

11. Diseñar y establecer mecanismos de control sobre procedimientos
desarrollados por el área o unidad a su cargo.

12. Efectuar labores de gestión, trámite y suministro oportuno de elementos o
equipos, para garantizar el ef iciente funcionamiento del área.

13. Detectar y reportar oportunamente las novedades que se presenten en el
mantenimiento de equipos, elementos y herramientas a fin de pr oceder a
efectuar labores preventivas y /o reparativas de los mismos.

14. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

15. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

17. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Mantener en orden y aseo su áre a de trabajo.

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

20. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con l as actividades que se
planean e implementan.

4. Apoya el diseño y control de los procesos y procedimientos de las áreas de
desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles
cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia.

5. Prepara y presenta los informes internos o externos sobre las      actividades
desarrolladas y relacionadas con las funciones.

6. Brinda asistencia técnica, administrativa y operativa de acuerdo con
instrucciones recibidas y compr ueba la eficiencia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas .

7. Adelanta estudios y presenta informes de carácter técnico y estadístico
relacionadas con el área de desempeño .

8. Propone e implementa los procedimientos e instrumentos requeridos pa ra el
mejoramiento del área de trabajo.

9. Efectúa la presentación de informes solicitados por el superior inmediato.

10. Informa  oportunamente al superior inmediato sobre cambios no previstos o
novedades propias de la dependencia.

11. Diseña y establece mecanism os de control sobre procedimientos
desarrollados por el área.

12. Efectúa labores de gestión, trámite y suministro oportuno de elementos o
equipos, para garantizar el ef iciente funcionamiento del área.

13. Detecta y reporta oportunamente las novedades que se pre senten en el
mantenimiento de equipos, elementos y herramientas a fin de proceder a
efectuar labores preventivas y /o reparativas de los mismos.
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14. Cumple con el reglamento Interno de la entidad
15. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principi os, valores y

objetivos corporativos institucionales.

16. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

17. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplim iento de sus funciones.

18. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

19. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

20. Hace buen uso de los elementos y e quipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Conocimientos básicos de contabilidad.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EX PERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación tecnológica o
técnica profesional en contabilidad,
finanzas, administración de empresas
y/o administración pública; o tres
Años de educación superior en las
mismas disciplinas.

EXPERIENCIA

Un año de experiencia prof esional
relacionada

DEPOSITO DE FARMACIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participaci ón y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Organizar la dependencia de acuerdo a normas y procedimientos
establecidos.

5. Ordenar y realizar la entrega oportuna de dispositivos médicos y
medicamentos de acuerdo a las necesidades.

6. Controlar y revisar los libros de registro de medicamentos, de acuerdo a las
formulas entregadas y sus soportes para rendir el informe mensual
respectivo a control de medicamentos y auditoria.
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7. Presentar cuadros de necesidades de acuerdo al consumo histórico d e
dispositivos médicos y medicamentos a fin de disponer de los insumos en
depósito para atender las reales necesidades.

8. Responder por la conservación, mantenimiento y distribución de los
medicamentos, dispositivos médicos y elementos en el área de trabajo de
trabajo.

9. Revisar los medicamentos y dispositivos médicos a recepcionar mediante
criterios técnicos (Unidad, registro, fechas de vencimiento) etc.

10. Evaluar con las demás dependencias las actividades, programas y tareas a
realizar.

11. Realizar estudios periódicos de inventarios de los elementos de la
dependencia a su cargo.

12. Evaluar la correcta dispensación de medicamentos a los usuarios de la
institución

13. Participar en los comités de compras, y realizar los comentarios y
sugerencias necesarios sobre los p roveedores y productos.

14. Garantizar que se mantenga actualizada la información sobre el vencimiento
de los medicamentos a fin de una rápida actuación de cambio o baja.

15. Verificar el manejo correcto de inventarios de medicamentos y dispositivos
médicos

16. Impartir directrices exactas sobre el almacenamiento de medicamentos.

17. Controlar la devolución de medicamentos.

18. Apoyar a los funcionarios que realizan los inventarios, brindándoles
información y materiales de trabajo.

19. Participar en la realización de los in ventarios.
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20. Conocer, manejar y estar actualizado sobre el marco legal que reglamenta el
manejo y distribución de medicamentos.

21. Vigilar y garantizar la puesta en practica de las B.P.A (buenas practicas de
almacenamiento).

22. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

23. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

25. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

26. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

28. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.
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3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. La dependencia se organiza de acuerdo a normas y procedimie ntos
establecidos.

5. Organiza y realiza la entrega oportuna de dispositivos médicos y
medicamentos de acuerdo a las necesidades.

6. Los libros de registro de medicamentos, se controlan y revisan de acuerdo a
las formulas entregadas y sus soportes para rendir el informe mensual
respectivo a control de medicamentos y auditoria.

7. Se presentan estimativos y cuadros de necesidades de acuerdo al consumo
histórico de dispositivos médicos y medicamentos a fin de disponer insumos
en deposito para atender las reales ne cesidades.

8. Responde y garantiza la conservación, mantenimiento y distribución de los
medicamentos, dispositivos médicos y elementos en el área de trabajo.

9. Los medicamentos son se recepcionan y revisan mediante criterios técnicos
(Unidad, registro, fechas de vencimiento) etc.

10. Evalúa con las demás dependencias las actividades, programas y tareas a
realizar.

11. Los estudios de inventarios de los elementos de la dependencia a su cargo
se realizan oportunamente.

12. La correcta dispensación de medicamentos a los usuarios de la institución se
coordina y supervisa oportunamente.

13. Participa en los comités de compras, y realiza los comentarios y sugerencias
necesarios sobre los proveedores y productos.

14. La información sobre el vencimiento de los medicamentos se garantiza y se
mantiene actualizada la base de datos, a fin de tener una rápida actuación de
cambio o baja de insumos y medicamentos .
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15. Verifica el manejo correcto de inventarios de medicamentos y dispositivos
médicos

16. Las directrices exactas sobre el almacenamien to de medicamentos, se
imparten y divulgan oportunamente.

17. Controla la devolución oportuna de medicamentos.

18. Los funcionarios que realizan los inventarios, se apoyan brindando
información y materiales de trabajo necesarios y suficientes.

19. Participa en la realización de los inventarios.

20. Conoce, maneja y esta actualizado sobre el marco legal que reglamenta el
manejo y distribución de medicamentos.

21. Se vigila y garantiza la puesta en practica de las B.P.A (buenas practicas de
almacenamiento).

22. Cumple con el reglamento Interno de la entidad .

23. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

25. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

26. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

27. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

28. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Manejo de sistemas e inventario.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Conocimientos básicos de contabilidad.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación tecnológica o
técnica profesional en farmacia o
regencia en farmacia, contabilidad,
finanzas, administración de empresas
y/o administración pública; o tres
Años de educación superior en las
mismas disciplinas.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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ASEO Y DESINFECCION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIO NES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calide z humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para el
mejoramiento del área asignada .

5. Efectuar la presentación de informes solicitados por el superior inmediato
para la toma de decisiones.

6. Responder por el adecuado funcionamiento del área asignada.

7. Diseñar e implementar instrumentos de gestión que permitan evaluar
periódicamente la dependencia.

8. Presentar  oportunamente propuestas de mejoramiento de los servicios que
presta el área asignada.

9. Organizar el área o unidad asignada de acuerdo a normas y procedimientos.

10. Coordinar y entregar de manera oportuna los elementos, teniendo en cuenta
las necesidades presentadas.

11. Rendir informe mensual consolidado del área o unidad a su cargo.

12. Presentar cuadro de necesidades a fin de obtener y dispone r de elementos y
recurso humano para atender necesidades reales.
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13. Informar oportunamente al superior inmediato sobre cambios no previstos o
novedades propias de la dependencia.

14. Diseñar y establecer mecanismos de control sobre procedimientos
desarrollados por el área o unidad a su cargo.

15. Efectuar labores de gestión, trámite y suministro oportuno de elementos o
equipos, para garantizar el eficiente funcionamiento del área a su cargo.

16. Detectar,  inspeccionar y reportar oportunamente las novedades que se
presenten en el mantenimiento de equipos, elementos y herramientas a fin
de proceder a efectuar labores preventivas y /o reparativas de los mismos.

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, prin cipios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

23. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
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21. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

22. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

23. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

24. Los procedimientos e instrumentos requeridos para el mejoramiento del área
asignada se proponen e implementan dentro del tiempo y las po líticas
establecidos por la institución.

25. La presentación de informes se efectúan dentro de los términos establecidos
para contribuir con la toma de decisiones.

26. Responde por el adecuado y oportuno funcionamiento del área asignada.

27. Los procedimientos de gestión se diseñan y ejecutan oportunamente
garantizando la evaluación periódica de los servicios del área asignada.

28. Presenta  oportunamente propuestas de mejoramiento de los servicios que
presta el área asignada.

29. El área o unidad asignada se organiza, de acuerdo a normas y
procedimientos establecidos por la institución.

30. La coordinación y entrega de los elementos se realiza de manera oportuna
teniendo en cuenta las necesidades presentadas.

31. Los informes mensuales consolidados del área o unidad a su cargo se
presentan dentro del tiempo estipulado y según lo establecido por la
institución.

32. Las necesidades del área o unidad se presentan oportunamente, a fin de
obtener y disponer de elementos y recurso humano para atender
necesidades reales.
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33. Se informa oportunamente al superior inmediato sobre cambios no previstos
o novedades propias de la dependencia.

34. Las actividades de diseño e implementación de  mecanismos de control del
área o unidad a su cargo se realizan teniendo en cuenta lo estipulado y
establecido por la institución.

35. Las labores de gestión, trámite y suministro oportuno de elementos y equipos
se realizan dentro del tiempo estipulado, para garantizar el eficiente
funcionamiento del área a su cargo.

36. Detecta,  inspecciona y reporta oportunamente las n ovedades que se
presenten en el mantenimiento de equipos, elementos y herramientas a para
efectuar labores preventivas y /o reparativas de los mismos.

37. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

38. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, p rincipios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

39. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

40. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el cumplimiento de sus funciones.

41. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

42. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

43. Hace buen uso de los elemen tos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Conocimientos básicos de contabilidad.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación tecnológica o
técnica profesional en contabilidad,
finanzas, administración de empresas
y/o administración pública; o tres
Años de educación superior en las
mismas disciplinas.

EXPERIENCIA

Un año de experiencia profesional
relacionada

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
TECNICO AREA DE LA SALUD

(APOYODIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO -
RAYOS X)

Código: 323
Grado: 04
Número de Cargos: 5
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
344 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION
DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de operación  de equipos  de apoyo para la elaboración y
ejecución de estudios radiográficos y de diagnostico por imagen , para garantizar la
oportuna y eficiente prestación de los servic ios conforme a las expectativas y
requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio .

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante el compromiso en las actividades que se planean e
implementan.

4. Realizar la toma de estudios de Imagenología convencional y especializada a
pacientes intra y extra institucionales que requieran o presenten l a solicitud
del examen o la ayuda diagnostica.

5. Entregar  las imágenes para su interpretación al especialista radiólogo.

6. Verificar  que los  procedimientos realizados se lleven a cabo de acuerdo a
protocolos, manuales y guías de manejos establecidos inst itucionalmente y
bajo los estándares mínimos de calidad.

7. Preparar y proteger  debidamente a los pacientes en la toma de placas de
contraste de acuerdo a técnicas y procedimientos establecidos a fin de evitar
irradiaciones innecesarias y riesgos.
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8. Tomar placas fijas y portátiles en los servicios que se requieran mediante la
aplicación de medios de contraste diagnostico por imagen para orientar las
intervenciones quirúrgicas del equipo medico.

9. Revelar placas y suministrar oportunamente los estudios radiol ógicos
aplicados para efectos de diagnostico y tratamiento terapéutico de parte del
personal medico asistencial.

10. Mantener Stock de existencia de materiales y velar por su esterilización,
orden, disponibilidad y limpieza para su utilización eficiente y opo rtuna por los
demás departamentos de atención y servicios hospitalarios.

11. Elaborar los registros de control e informes estadísticos de consumo de
placas tomadas diariamente.

12. Vigilar el adecuado mantenimiento y calibración de los equipos de rayos X a
fin de que su uso y la exposición de placas sean claras, nítidas y correctas.

13. Cumplir con las normas de protección radiológicas, en la institución.

14. Participar activamente en la propuesta y realización de soluciones en las
dificultades que se presenten dura nte el proceso.

15. Contribuir a la solución de las inquietudes de los usuarios en relación con su
atención, derechos y obligaciones.

16. Preparar debidamente los químicos pertinentes.

17. Preparar los medios de contraste diluyéndolos en las proporciones
establecidas en los protocolos para suministrarle a los pacientes
hospitalizados o ambulatorios en los casos de estudios con preparación ,
atendiendo las instrucciones del medico especialista.

18. Efectuar el respectivo revelado de películas y vaciar los líquidos req ueridos
para realzar el procesamiento de las placas radiográficas.

19. Realizar arqueo diario de placas tomadas buenas, malas y producto no
conforme en el respectivo registro de control.
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20. Suministrar oportunamente las placas a radiólogos para su respectiva lectura
y en ausencia de ellos distribuirlas en los servicios para efectos de
diagnostico y tratamiento terapéutico por el medico de turno.

21. Cumplir con el registro de control de indicadores establecidos por la unidad a
fin de facilitar su análisis y tabu lación.

22. Verificar que la administración de medicamentos o de procedimientos
invasivos se realice bajo la supervisión del medico radiólogo de turno.

23. Informar claramente al paciente sobre el tipo de examen que se le va a
realizar.

24. Realizar los procedimientos de tal manera que el paciente se sienta seguro y
bien atendido.

25. Entregar en perfecto orden las placas de estudios tomadas durante cada
jornada.

26. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

27. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

28. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

29. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

30. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

32. Utilizar y hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo para su
protección y la del paciente .
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Se realiza la toma de estudios de Imagenología convencional y especializada
a pacientes intra y extra institucionales que requieran o presenten la solicitud
del examen o la ayuda diagnostica.

5. Las imágenes se entregan para su interpretación al especialista radiólogo.

6. Los  procedimientos realizados se llevan a cabo de acuerdo a protoc olos,
manuales y guías de manejos establecidos institucionalmente y bajo los
estándares mínimos de calidad.

7. Se prepara y protege  debidamente al paciente en la toma de placas de
contraste de acuerdo a técnicas y procedimientos establecidos a fin de evita r
irradiaciones innecesarias y riesgos.

8. Las placas fijas y portátiles se toman en los servicios que se requieran,
mediante la aplicación de medios de contraste, diagnostico por imagen para
orientar las intervenciones quirúrgicas del equipo medico.

9. Las placas se revelan y se suministra oportunamente los estudios
radiológicos aplicados para efectos de diagnostico y tratamiento terapéutico
de parte del personal medico asistencial.
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10. Se mantiene Stock de existencia de materiales y se vigila su esterilización,
orden, disponibilidad y limpieza para su utilización eficiente y oportuna por los
demás departamentos de atención y servicios hospitalarios.

11. Los registros de control e informes estadísticos de consumo de placas
tomadas diariamente se elaboran oportuname nte.

12. Se vigila el adecuado mantenimiento y calibración de los equipos de rayos X
a fin de que su uso y la exposición de placas sean claras, nítidas y correctas.

13. El cumplimiento de las normas de protección radiológicas, se realiza
eficientemente.

14. Participa activamente en la propuesta y realización de soluciones en las
dificultades que se presenten durante el proceso.

15. Se contribuye con la solución de las inquietudes de los usuarios en relación
con su atención, derechos y obligaciones.

16. Los químicos a utilizar para exámenes diagnósticos, se preparan
debidamente.

17. Los medios de contraste  se preparan diluyéndolos en las proporciones
establecidas en los protocolos para suministrarle a los pacientes
hospitalizados o ambulatorios en los ca sos de estudios con preparación
atendiendo las instrucciones del medico especialista.

18. El revelado de películas se efectúa y se vacían los líquidos requeridos, para
realizar el procesamiento de las placas radiográficas.

19. Realiza arqueo diario de placas tomadas buenas, ma las y producto no
conforme en el respectivo registro de control.

20. Las placas son suministradas oportunamente a radiólogos para su respectiva
lectura y en ausencia de ellos se distribuyen por los servicios para efectos de
diagnostico y tratamiento terapéut ico por el medico de turno.

21. Cumple con el registro control de indicadores establecidos por la unidad a fin
de facilitar su análisis y tabulación.
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22. Se verifica que la administración de medicamentos o de procedimientos
invasivos se realice bajo la superv isión del medico radiólogo de turno.

23. Informa claramente al paciente sobre el tipo de examen que se le va a
realizar.

24. Los procedimientos se realizan de tal manera que el paciente se sienta
seguro y bien atendido.

25. Las placas de estudios tomadas durante ca da jornada se entregan en
perfecto orden.

26. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

27. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

28. La presentación de informes, gestión y programa ción de reuniones se realiza
de manera oportuna.

29. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

30. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

31. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

32. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo para su protección y la
del paciente.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.
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 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Conocimientos técnicos en radiología.

 Manejo de la normatividad vigente en cuanto a protecció n radiológica.

 Conocimientos básicos del tipo de estudios realizados en radiología.

 Conocimientos técnicos de revelado de estudios de radiología.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación tecnológica o
técnica profesional en Radiología e
Imágenes Diagnosticas.
Carne de radioprotección

EXPERIENCIA

Un año de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
TECNICO AREA DE LA SALUD (APOYO

DIAGOSTICO Y TERAPEUTICO - PATOLOGIA)

Código: 323
Grado:
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVIS ION DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar estudios de anatomía y Patología, como ayuda diagnostico del paciente
intra e interinstitucional, desarrollando actividades necesarias para permitir y
apoyar al patólogo en el procedimiento de diagnóstico anat omopatológico dentro
del área de la Citología, para garantizar la oportuna y eficiente prestación de los
servicios conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital
Departamental de Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCI ALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización y reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Efectuar coloración, extendidos y lectura microscópica de citologías para
establecer diagnósticos.

5. Responder por el archivo de láminas y protocolos .
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6. Registrar resultados de laboratorio en general.

7. Realizar tamizaje de las citologías.

8. Elaborar el informe de calidad para la secretaria de salud Departamental o la
autoridad competente

9. Reportar novedades acerca de suministro de elementos y equipos necesarios
para el desempeño adecuado de su cargo.

10. Procesar, analizar, estudiar e interpretar los diferentes tip os de muestras de
citología para emitir bajo la supervisión del medico especialista en patología,
un diagnostico citológico que oriente la conducta a seguir.

11. Preparar los diferentes reactivos necesarios para realizar los procesamientos,
coloraciones y técnicas especiales de citología utilizadas como ayuda en el
diagnostico citológico.

12. Operar adecuadamente los instrumentos y equipos de medición y análisis de
laboratorio.

13. Realizar análisis variados de laboratorio con fines investigativos y de
comprobación diagnóstica.

14. Aplicar los conocimientos específicos de su profesión en la ejecución de las
responsabilidades asignadas.

15. Participar en actividades educativas  orientadas a mejorar el estado de salud
de la población del área de influencia.

16. Realizar el proceso de citología liquida en la citocentrífuga.

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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19. Asistir al superior inmediato para ef ectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

23. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Se efectúan coloraciones, extendidos y lectura microscópica de citologías
para establecer diagnósticos.

5. Responde por el archivo de láminas y protocolos.

6. Los resultados de laboratorio en general se anotan y registran.

7. Se realiza el tamizaje de las citologías.

8. Rinde el informe de calidad para la secretaria de salud Departamental o la
autoridad competente
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9. Las novedades acerca de suministro de elementos y equipos necesarios para
el desempeño adecuado de su cargo son reportados

10. Procesa, analiza y estudia los diferentes tipos de muestras de citología para
emitir bajo la supervisión del medico especialista en patología, un diagnostico
citológico que oriente la conducta a seguir.

11. Los diferentes reactivos necesarios para realizar los pr ocesamientos,
coloraciones y técnicas especiales de citología se preparan para ser
utilizadas como ayuda en el diagnostico citológico.

12. Operar adecuadamente los instrumentos y equipos de medición y análisis de
laboratorio.

13. Los análisis variados de laboratorio se efectúan con fines investigativos y de
comprobación diagnóstica.

14. Los conocimientos específicos de su profesión se aplican en la ejecución de
las responsabilidades asignadas.

15. Participa en actividades educativas  orientadas a mejorar el estado d e salud
de la población del área de influencia.

16. Realiza el proceso de citología liquida en la citocentrífuga.

17. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

18. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

20. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.
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22. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

23. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Estudio e interpretación de Citologías Cérvico-Vaginales.

 Estudio e interpretación de Líquidos Corporales;

 Estudio e interpretación de Aspiración por Aguja Fina (ACAF).

 Conocimiento en manejo de archivo de láminas de citología e histopatología
y bloques de parafina.

 Conocimiento en manejo y control del gasto de reactivos y elementos
propios del área de Histotecnia y citología.

 Conocimiento en preparación de reactivos propios del área de Histotecnia y
citología.

 Normas que reglamentan el manejo y control de componentes anatómicos.

 Normas que reglamentan los exám enes de laboratorio de interés en Salud
Publica que deben realizar los laboratorios de citohistopatología.

 Normas que reglamentan el manejo de residuos hospitalarios.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).
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 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de tex to,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Titulo de formación tecnológica o
técnica profesional en
Citohistotecnología o citotecnología

EXPERIENCIA

Un año de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

NIVEL ASISTENCIAL

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
AUXILIAR AREA SALUD (TRABAJO

SOCIAL)

Código: 412
Grado: 05
Número de Cargos: 5
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de apoyo a la gestión administrativa y complementarias de
verificación, orientación e información , tramites, apoyo de oficina en general con
oportunidad y calidad humana teniendo en cuenta los procedimientos establecido s
para brindar atención en salud para garantizar la atención integral al cliente interno
y externo de la Institución conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios
del Hospital Departamental de Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESEN CIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez human a a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Recibir, atender y gestionar los trámites pertinentes a nivel administrativo y
asistencial para la oportuna y eficiente prestación de los servicios .

5. Atención a los Usuarios internos y externos de la Institución, verbal o
telefónicamente.

6. Realizar la entrega de actividades al finalizar cada jornada .

7. Realizar los  registros pertinentes relacionados con la ejecución de sus
actividades.

8. Dar a conocer los derechos de los pacientes.

9. Realizar los  informe de gestión  realizada  cada mes.
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10. Apoyar la prestación de los servicios, facilitando información suficiente veraz
y oportuna, acerca de las características de los servicios que se ofrecen,
respondiendo a las solicitudes formuladas por los usuarios.

11. Contribuir a la solución de las inquietudes de los usuarios en relación c on su
atención, derechos y obligaciones.

12. Orientar educativamente al cliente interno y externo en la mejor utilización de
los servicios y recursos disponible intra hospitalariamente. y la forma legal y
racional de acceder a ellos.

13. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

14. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

16. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

19. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Recibe, atiende y gestiona los trámites pertinentes a nivel administrativo y
asistencial para la oportuna y eficiente prestación de los servicios .

5. Atiende a los Usuarios internos y externos de la Institución, verbal o
telefónicamente.

6. Realiza la entrega de actividades al finalizar cada jornada .

7. Realiza los  registros pertinentes relacionados con la ejecución de sus
actividades.

8. Da a conocer los derechos de los pacientes.

9. Realiza informes de gestión  realizada  cada mes.

10. Apoya la prestación de los servicios, facilitando información suficiente veraz
y oportuna, acerca de las características de los servicios que se ofrecen,
respondiendo a las solicitudes formuladas por los usuarios.

11. Contribuye a la solución de las inquietudes de los usuarios en relación con su
atención, derechos y obligaciones.

12. Orienta educativamente al cliente interno y externo en la mejor utilización de
los servicios y recursos disponible intra hospitalariamente. y la forma legal y
racional de acceder a ellos.

13. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

14. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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16. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean p uestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

18. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  estableci dos.

19. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Bases social de la salud y la enfermedad.

 Bases en atención de conflictos familiares y problemática social

 Bases en normas y tramites, para la protección del menor maltratado,
según regulación del ICBF.

 Ley de infancia y adolescencia

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller y/o Certificado
auxiliar área de la salud o enfermería
por Institución reconocida por el
Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
AUXILIAR AREA SALUD (INFORMACION Y

ESTADISTICA)

Código: 412
Grado: 05
Número de Cargos: 4
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de apoyo a la gestión administrativa y complemenatrias de
verificación, orientación e información,  trami tes, apoyo de oficina en general con
oportunidad y calidad humana teniendo en cuenta los procedimientos establecidos
para brindar atención en salud para garantizar la atención integral al cliente interno
y externo de la Institución conforme a las expectati vas y requisitos de los usuarios
del Hospital Departamental de Villavicencio
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II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, r euniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Realizar labores de tipo auxiliar relacionadas con la recolección, revisión,
codificación,  tabulación y procesamiento de los datos generados al interior
de la institución.

5. Revisar historias clínicas de pacientes hospitalizados y egresados de los
diferentes servicios realizando los registros, revisando codificación de
diagnósticos, foliación de la historia clínica, verificando entradas y salidas,
estancias, para elaborar informe correspondiente

6. Digitar en el programa hospitalario los RIPS del área de trabajo asignada.

7. Recibir los certificados de nacido vivo y de defunción, realizando la critica
respectiva y digitando en el programa de estadísticas vitales

8. Participar en la elaboración de informes y est adísticas consolidadas mensual
y trimestralmente de las diferentes dependencias para los entes de control.

9. Colaborar con en el análisis y clasificación de diferentes variables y datos
registrados de los usuarios que demandan los servicios hospitalarios.

10. Participar en el análisis crítico sobre la información que se maneja en el área.

11. Retirar, preparar y archivar las historias clínicas para atención de pacientes
en consulta, de especialistas, salud mental y terapias .
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12. Recibir, registrar, ordenar, verificar y archivar las historias clínicas de
pacientes hospitalizados con una frecuencia diaria : urgencias, admisiones,
Triage, exámenes, paraclinicos, fallecidos .

13. Recibir, tramitar y gestionar solicitudes de fotocopia de historia clínica , oficios
provenientes de otros hospitales, clínicas, ICBF , juzgados de los distintos
distritos judiciales y demás entidades que lo requieran, previa autorización
del superior inmediato.

14. Transcribir y enviar copia de historias clínicas previamente autorizadas por el
superior Inmediato.

15. Facilitar las historias clínicas por solicitud de las directivas, coordinadores de
unidad y personal medico de la organización para el estudio e
investigaciones sobre las mismas.

16. Participar en la elaboración del inventario único de Historias Clínicas.

17. Prestar la Historia Clínica o sus soportes a Facturación, Auditoria o cartera,
previa autorización el superior inmediato.

18. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valo res y
objetivos corporativos institucionales.

20. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

21. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

24. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Realiza labores de tipo auxiliar relacionadas con la recolección, revisión,
codificación,  tabulación y procesamiento de los datos generados al interior
de la institución.

5. Revisa historias clínicas de pacientes hospitalizados y egresados de los
diferentes servicios realizando los registros, revisando codificación de
diagnósticos, foliación de la historia clínica, verificando entradas y s alidas,
estancias, para elaborar informe correspondiente

6. Digita en el programa hospitalario los RIPS del área de trabajo asignada.

7. Recibe los certificados de nacido vivo y de defunción, realizando la critica
respectiva y digitando en el programa de estad ísticas vitales

8. Participa en la elaboración de informes y estadísticas consolidadas mensual
y trimestralmente de las diferentes dependencias para los entes d e control.

9. Colabora con en el análisis y clasificación de diferentes variables y datos
registrados de los usuarios que demandan los servicios hospitalarios.

10. Participa en el análisis crítico sobre la información que se maneja en el área.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
365 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

11. Las historias clínicas para atención de pacientes en consulta, especialistas,
salud mental y terapias se retiran, preparan y archivan oportunamente.

12. Las historias clínicas de pacientes hospitalizados , urgencias, admisiones,
Triage, exámenes paraclinicos y fallecidos se reciben, registran, ordenan,
verifican y archivan con una frecuencia diaria.

13. Recibe, tramita y gestiona solicitudes de fotocopia de historia clínica , oficios
provenientes de otros hospitales, clínicas, ICBF , juzgados de los distintos
distritos judiciales y demás entidades que lo requieran, previa autorización
del superior inmediato.

14. Transcribe y envía copia de historias clínicas previamente autorizadas por el
superior Inmediato.

15. Facilita las historias clínicas por solicitud de las directivas, coordinad ores de
unidad y personal medico de la organización para el estudio e
investigaciones sobre las mismas.

16. Participa en la elaboración  del inventario único de Historias Clínicas.

17. Presta la Historia Clínica o sus soportes a Facturación, Auditoria o cartera,
previa autorización el superior inmediato.

18. Cumple con el reglamento Interno de la entidad.

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

20. La presentación de informes, gestión y progra mación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

21. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

23. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.
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24. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normas y políticas vigentes en al manejo de Historias Clínicas.

 Normatividad vigente Archivo General de la Nación.

 Ministerio de Protección Social. Resolución 1995 del 8 de Julio de 1999.

 Ministerio de Protección Social. Resolución 095 del Marzo de 2002.

 Conocimiento de la Ley general de Archiv o 594/2000.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller y/o Certificado
auxiliar de estadística o aux iliar de
registros hospitalarios o Auxiliar de
registros médicos y estadística en
salud o curso de estadística co n una
duración mínima de 700 horas.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(SUBGERENCIA FINANCIERA- CARTERA)

Código: 407
Grado: 08
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores auxiliares de apoyo a la gestión administrativa y complementarias
de las actividades de recaudo y cobro oportunamente las cuentas que se originan
por los diferentes servicios, encaminados a la recuperación de cartera
contribuyendo al mejoramiento financiero de la Institución; para garantizar la
oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y
requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio .

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.
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4. Revisar, analizar y verificar los documentos correspondientes a las cuentas
por concepto de servicios prestados.

5. Solicitar a las EPS, empresas y entidades externas información por
prestación de servicios médicos.

6. Elaborar oficios y documentos e informes estadísticos propios de la
dependencia de desempeño utilizando herramientas tecnológicas de
información y computación y tramitarlos a las diferentes dependencias del
hospital y a otras instituciones.

7. Revisar y analizar las cuentas verificando las cuantías autorizadas,
elaborando facturas parciales e inconsistencias en los pagos.

8. Informar y notificar a quien corresponda, la ejecución de contratos pactados
con la entidad por concepto de prestación de servicios.

9. Realizar gestión y control de los contratos de prestación de servicios de salu d
con quien se tenga convenio.

10. Realizar informe mensual de cobro y gestión de cartera.

11. Implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la
recuperación de cartera.

12. Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas tendientes al logro de la recuperación de cartera.

13. Implementar el desarrollo de las actividades de cobro de cartera.

14. Elaborar indicadores de recaudo de cartera mensual.

15. Realizar gestión de recuperación de cartera, forma escrita y telefónica .

16. Organizar facturas de cobro de servicios en orden cronológico por empresa o
cliente.

17. Hacer seguimiento a las glosas de acuerdo al estado de la cartera.
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18. Asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones
definidos en el Proceso de Carter a.

19. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas
dentro del Proceso de Cartera y que contribuyen al logro de los objetivos
globales de la organización.

20. Dar soporte en la gestión para el cobro a los clientes en las fechas
establecidas.

21. Elaborar la correspondencia que se requiera para las entidades financieras y
notificaciones a Clientes

22. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas
dentro del Proceso de Cartera y que contribuyen al logro de los objetivos
globales de la organización

23. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

24. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

25. Asistir al superior inmediato para efectos d e presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

26. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

29. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
370 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Revisa, analiza y verifica los documentos correspondientes a las cuentas por
concepto de servicios prestados.

5. Solicita a las EPS, empresas y entidades externas información por prestación
de servicios médicos.

6. Elabora oficios y documento s e informes estadísticos propios de la
dependencia de desempeño utilizando herramientas tecnológicas de
información y computación y tramitarlos a las diferentes dependencias del
hospital y a otras instituciones.

7. Revisa y analiza las cuentas verificando l as cuantías autorizadas, elaborando
facturas parciales e inconsistencias en los pagos.

8. Informa y notifica a quien corresponda, la ejecución de contratos pactados
con la entidad por concepto de prestación de servicios.

9. Realiza gestión y control de los con tratos de prestación de servicios de salud
con quien se tenga convenio.

10. Realiza informe mensual de cobro y gestión de cartera.

11. Implementa los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la
recuperación de cartera.
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12. Participa en el diseño, organ ización, ejecución y control de planes y
programas tendientes al logro de la recuperación de cartera.

13. Implementa el desarrollo de las actividades de cobro de cartera.

14. Elabora indicadores de recaudo de cartera mensual.

15. Realiza gestión de recuperación de cartera, forma escrita y telefónica.

16. Organiza facturas de cobro de servicios en orden cronológico por empresa o
cliente.

17. Hace seguimiento a las glosas de acuerdo al estado de la cartera.

18. Asegura el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones d efinidos
en el Proceso de Cartera.

19. Desarrolla la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas
dentro del Proceso de Cartera y que contribuyen al logro de los objetivos
globales de la organización.

20. Brinda soporte en la gestión para el c obro a los clientes en las fechas
establecidas.

21. Elabora la correspondencia que se requiera para las entidades financieras y
notificaciones a Clientes

22. Desarrolla la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas
dentro del Proceso de Carte ra y que contribuyen al logro de los objetivos
globales de la organización

23. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

24. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

25. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.
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26. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

28. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

29. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normas sobre administración, recaudo y castigo de cartera.

 Conocimientos básicos del régimen de salud.

 Manuales tarifarios del sector salud.

 Conocimientos básicos de contabilidad.

 Manuales de Tarifas ISS y SOAT y otros.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesa dor de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado como
auxiliar administrativo y/o auxiliar
contable expedido por Institución
reconocida por el Ministerio de
educación.

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo: AUXILIAR AREA SALUD

Código: 412
Grado:
Número de Cargos: 78
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Efectuar labores de apoyo asistencial y complementarias, brindando al paciente
los cuidados integrales básicos de enfermería, ejecutando actividades bajo la
orientación de los profesionales en salud con calidad humana y científica,; así
como las actividades de apoyo concernientes a la recepción, dispensación,
almacenamiento y cuidado de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a
normatividad y procedimientos vigentes, para garantizar la oportuna y eficiente
prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios
del Hospital Departamental de Villavicencio
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URGENCIAS

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar actividades de la vida diaria: Higiene, nutr ición, cambios de
posición, hidratación de piel, movilización y eliminación .

5. Organizar el cubículo para el ingreso de  un paciente.

6. Efectuar labores de cuidado, protección y educación de acuerdo a las
prioridades programadas, instrucciones médicas y asi stenciales y a la
evolución del estado del paciente.

7. Solicitar, traer, recibir historias clínicas, materiales y administrar
medicamentos, hemoderivados y alimentos, bajo la supervisión de la
enfermera jefe y de acuerdo a las indicaciones medicas del pacie nte.

8. Ayudar en los cuidados físicos y psicoemocionales del paciente y su familia.

9. Cumplir con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

10. Esterilizar, preparar, alistar y entregar equipos, elementos y materiales
quirúrgicos que se requieran.

11. Realizar curaciones a los pacientes según orden medica bajo la supervisión
de la enfermera.
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12. Diligenciar los formatos y registro notas de enfermería, signos vitales, hoja
de alto riesgo y todos los demás definidos o adoptado s en la unidad.

13. Estar en disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la empresa lo
requiera.

14. Dar instrucciones sobre aspectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas legales vigentes.

15. Arreglar la Unidad y el ambiente físico para el paciente  tanto al ingreso como
al egreso realizando la debida limpieza y desinfección según normatividad.

16. Realizar  la toma de signos vitales a los pacientes a su cargo e informar a la
enfermera o al medico de turno de cualquier cambi o.

17. Participar en las reuniones programadas por la unidad y la institucion.

18. Preparar los servicios de consulta y/o  procedimiento, asistencial para la
adecuada atención del paciente.

19. Solicitar y recibir: historias clínicas, dispositivos médicos  y medi camentos
según corresponda.

20. Dar explicación al paciente sobre el cuidado en casa,  hacer entrega de las
formulas, placas de Rx,  resonancias solicitadas, TAC, medicamentos y
valoraciones especializadas ambulatorias, al dar de alta a los pacientes.

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
376 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Realiza actividades de la vida diaria: Higiene, nutrición, cambios de posición,
hidratación de piel, movilización y eliminación

5. Organiza el cubículo para el ingreso de  un paciente.

6. Efectúa e indica sobre labores de cuidado, protección y educación de
acuerdo a las prioridades progra madas, instrucciones médicas y
asistenciales y a la evolución del estado del paciente.

7. Solicita, trae, recibe historias clínicas, materiales y admini stra medicamentos,
hemoderivados y alimentos, bajo la supervisión de la enfermera jefe y de
acuerdo a las indicaciones medicas del paciente.

8. Apoya los cuidados físicos y psicoemocionales del paciente y su familia.

9. Cumple con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.
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10. Esteriliza, prepara, alista y entrega equipos, elem entos y materiales
quirúrgicos que se requieran.

11. Las curaciones a los pacientes se realizan oportunamente, según orden
médica y bajo la supervisión de la enfermera.

12. Diligencia los formatos y registro notas de enfermería, signos vitales, hoja de
alto riesgo y todos los demás definidos o adoptados en la unidad.

13. Esta en disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la empresa lo
requiera.

14. Brinda instrucciones sobre aspectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas le gales vigentes.

15. Arregla la Unidad y el ambiente físico para el paciente  tanto al ingreso como
al egreso realizando la debida limpieza y desinfección según normatividad.

16. Realiza la toma de signos vitales a los pacientes a su cargo; informa a la
enfermera o al medico de turno acerca de cualquier cambio en la salud del
paciente.

17. Participa en las reuniones programadas por la unidad y la institucion.

18. Los servicios de consulta y/o  procedimientos asistenciales, se preparan
adecuadamente y en el tiempo opor tuna para la adecuada atención del
paciente.

19. Solicita y recibe: historias clínicas, dispositivos médicos  y medicamentos
según corresponda.

20. Brinda información al paciente sobre el cuidado en casa,  hacer entrega de
las formulas, placas de Rx,  resonanc ias solicitadas, TAC, medicamentos y
valoraciones especializadas ambulatorias, al dar de alta a los pacientes.

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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23. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clí nica.

 Toma y graficación e identificación de alteraciones de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Controles de líquidos,  técnicas de comunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Manejo de heridas y curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.
 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.
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 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas.

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Soporte Vital Básico

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.
 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIEN CIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o Certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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HOSPITALIZACION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante y compromiso en las actividades que se planean
e implementan.

4. Ejecutar labores de apoyo de enfermería asignadas según las normas y el
plan de acción de enfermería de la Institución.

5. Recibir y entregar turnos diarios de atención de acuerdo a las prio ridades y
demandas del servicio; participar en las revistas médicas del á rea de
hospitalización.

6. Realizar los procedimientos al paciente hospitalizado, de acuerdo con la
asignación diaria  señalada por el profesional de salud.

7. Realizar toma de signos vitales  a los pacientes a su c argo e informar a la
enfermera o al médico cualquier cambio.

8. Atender y orientar al paciente y familia en las fases de intervención,
tratamiento, control y recuperación de la salud de acuerdo a las ordenes
medicas y plan de atención de enfermería

9. Realizar cuidado básico y ayudar al paciente en: higiene y aseo personal:
Baño general y en cama.

10. Suministrar la  alimentación vía oral, sonda nasogástrica o enteral  control de
peso diario en los pacientes que se planee esta actividad.
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11. Efectuar canalización de vena según instrucción dada por la Enfermera y
llevar el control horario y estricto de los líquidos endovenosos administrados,
transfusiones de hemoderivados, al igual que los administrados por vía oral.

12. Llevar control de los líquidos eliminado s por: sondas, diarrea, catéteres,
drenes, tubo en T, toracostomía, vómitos y demás drenajes.

13. Efectuar curaciones y procedimientos de baja complejidad.

14. Efectuar cambio del agua de los humidificadores para paso de oxigeno.

15. Efectuar  cambio a las 72 horas de equipos endovenosos y sitios de
venopunción, efectuando la correspondiente rotulación y registrar en la
Historia clínica

16. Organizar y suministrar oportunamente la información sobre el paciente:
exámenes, o muestras de labo ratorio en trámite, rayos X, TAC, resonancias
magnéticas,     vacunas, procedimientos para el traslado a otra institución  o
al programa de Hospicasa, y/o UCI,  a fin de realizar una atención y
recuperación más eficaz y eficiente en beneficio del paciente.

17. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.

18. Suministrar instrucciones sobre aspectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas legales vigentes.

19. Realizar el procedimiento de limpieza, desinfección del cubículo a la salida
del paciente o finalizado el aislamiento de contacto.

20. Detectar e informar al superior inmediato sobre sospecha de maltrato al
ingreso o durante la estancia en la institución para contribuir con la
intervención pertinente.

21. Asistir al paciente en actividades de aseo, alimentación, cambios de
posición.

22. Organizar el cubículo para el ingreso del paciente.
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23. Diligenciar formatos para registros de signos vitales, líquidos administrados,
líquidos eliminados y reportes de laboratorios, y todos los demás definidos o
adoptados.

24. Asistir en la administración de medicamentos y traslados de pacientes ,
conforme a instrucción del superior inmediato.

25. Asistir a los profesionales en el desarrollo de los tratamie ntos terapéuticos a
aplicar a los pacientes.

26. Arreglar la Unidad y el ambiente físico para el paciente y el medico, tanto
para la admisión, como para la estadía del mismo en el hospital.

27. Efectuar labores de cuidado, protección y educación de acuerdo a las
prioridades programadas, instrucciones médicas y asistenciales y a la
evolución del estado del paciente.

28. Solicitar, traer, recibir historias clínicas y materiales; administrar
medicamentos, sangre y alimentos, bajo la supervisión de la enfermera jefe y
de acuerdo a las indicaciones médicas del paciente.

29. Participar en los cuidados físicos y psicoemocionales del paciente y su
familia.

30. Cumplir con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

31. Estar en disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la empresa lo
requiera.

32. Foliar y salvaguardar la historia clínica, teniendo en cuenta normatividad
vigente y protocolos establecidos para tal fin.

33. Entregar al paciente y/o familiar fotocopia de la epicirisis y resultad os de
paraclinicos, previa autorización del superior inmediato.

34. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.
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35. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

36. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes,
gestión y programación de reuniones.

37. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

38. Mantener en orden y aseo su área de t rabajo.

39. Diligenciar de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

40. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Ejecuta labores de apoyo de enfermer ía según normas y plan de acción de
enfermería de la institución.

5. Recibe y entrega turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio, participa en las revistas médicas del área de
hospitalización.
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6. Los procedimientos al paciente se realizan de acuerdo con la asignación
diaria  señalada por el profesional de salud.

7. La toma de signos vitales  a los pacientes a su cargo se realiza
adecuadamente y se informa a la enfermera o al médico cualquier cambio.

8. Atiende y orienta al paciente y familia en las fases de intervención,
tratamiento, control y recuperación de la salud de acuerdo a las órdenes
médicas y plan de atención de enfermería.

9. Realiza cuidado básico y apoya al paciente en procedimientos de higiene y
aseo personal: Baño general y en cama.

10. La  alimentación vía oral, sonda nasogástrica o enteral, control de peso
diario se suministra oportunamente y de manera adecuada.

11. Efectúa canalización de vena según la instrucción de la Enfermera; se realiza
el control de los líquidos endovenosos administrados, transfusiones de
hemoderivados, al igual que los administrados por vía oral en los horarios
establecidos.

12. El control de los líquidos eliminados por: sondas, diarrea, catéteres, drenes,
tubo en T, toracostomía, vómitos, y demás drenajes se realiza de manera
oportuna.

13. Efectúa curaciones y procedimientos de baja complejidad.

14. Realiza el cambio de agua de los humidificadores para el paso del oxigeno.

15. Efectúa cambio a las 72 horas de equipos endovenosos y sitios de
venopunción, efectuando  la correspondiente rotulación y registro en la
Historia clínica.

16. Organiza y suministra oportunamente la información sobre el paciente:
exámenes, muestras de laboratorio en trámite, rayos X, T AC, resonancias
magnéticas, vacunas, procedimientos para el traslado a otra institución  o al
programa de Hospicasa, y/o UCI,  a fin de realizar una atención y
recuperación más eficaz y eficiente en beneficio del paciente.
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17. Informa oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.

18. Las instrucciones sobre aspectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, se realizan de acuerdo a las normas legales vigentes.

19. El procedimiento de limpieza, desinfección del cubículo se efectúa, a la salida
del paciente o finalizado el aislamiento de contacto.

20. Detecta e informa al superior inmediato sobre sospecha de maltrato al
ingreso o durante la estancia en la institución para contribuir con la
intervención pertinente.

21. Asiste al paciente en actividades de aseo, alimentación, cambios de posición.

22. Se organiza el cubículo para el ingreso de l paciente.

23. Diligencia formatos para registros de signos vitales, líquidos administrados,
líquidos eliminados y reportes de laboratorios, y todos los demá s definidos o
adoptados.

24. Se colabora en la administración de medicamentos y traslados de pacientes ,
conforme a instrucciones del superior inmediato .

25. Apoya a los profesionales en el desarrollo de los tratamientos terapéuticos a
aplicar a los pacientes.

26. Arregla la Unidad y el ambiente físico para el paciente y el medico, tanto para
la admisión, como para la estadía del mismo en el hospital.

27. Efectúa labores de cuidado, protección y educación de acuerdo a las
prioridades programadas, instrucciones médicas y asistenciales y a la
evolución del estado del paciente.

28. Solicita, trae, recibe historias clínicas y materiales; administra medicamentos,
sangre y alimentos, bajo la supervisión de la enfermera jefe y de acuerdo a
las indicaciones medicas del paciente.

29. Participa en los cuidados físicos y psicoemocionales del paciente y su familia.
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30. Cumple con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

31. Se encuentra en disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la
empresa lo requiera.

32. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

33. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

34. Folia y salvaguarda la historia clínica, teniendo en cuenta normatividad
vigente y protocolos establecidos para tal fin.

35. Entrega al paciente y/o familiar fotocopia de la epicirisis y resultados de
paraclinicos, previa autorización del superior inmediato.

36. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

37. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

38. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

39. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  c lara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

40. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.
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 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia y antisepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Toma y graficación e identificación de alteraciones de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Controles de líquidos.

 Técnicas de comunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.
 Manejo de heridas y curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Planes de evacuación.

 Planes de Emergencia.

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.
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 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o Certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

CIRUGIA Y OBSTETRICIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los proce sos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Ejecutar labores de apoyo de enfermería asignadas según las normas y el
plan de acción de enfermería de la I nstitución.

5. Recibir y entregar turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio; participar en las revistas médicas de la Unidad de
cirugía y Obstetricia.
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6. Verificar que los procedimientos (Rx, laboratorios, valoración preanestésica,
entre otros) se realizan de manera oportuna y teniendo en cuenta la
asignación diaria  señalada por el profesional de salud.

7. Confirmar la permeabilidad de la red venosa del paciente.

8. Recibir el paciente para cirugía, confirmando su identidad, procedimiento a
realizar, reserva de sangre e Historia Clínica.

9. Llevar recuento de compresas  y registrar ante de cerrar la cavidad.

10. Conservar y hacer cumplir principios de asepsia y antisepsia en quirófanos.

11. Vigilar y controlar los líquidos endovenosos administrados y registrar los
líquidos eliminados, realizando balance por turno.

12. Recibir y rotular las muestras para patología.

13. Control de signos vitales, e informar cambios.

14. Equipar nuevamente las salas de cirugía, una vez terminado el procedimiento
y dejar la sala en condiciones para nuevo uso.

15. Diligenciar los registros indicados por la organización: Historia Clínica, Hoja
de Signos vitales, Control de líquidos, Hojas de gastos, registro de
enfermería.

16. Realizar la canalización de la vena para la administración de medicamentos y
toma de muestras sanguíneas.

17. Asistir y realizar procedimientos especiales como: cateterismo  vesical,
lavado de área quirúrgica, colocación de vendajes, yesos.

18. Lavar secar y clasificar equipos según los procedimientos re alizados y
entregar en la Central de esterilización para realizar proceso y verificación del
esterilizado
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19. Atar las blusas, uniendo los cordones tanto de la instrumentadora como de
los médicos, una vez termina el  procedimiento colaborar soltando los
cordones de las batas.

20. Ofrecer apoyo emocional al paciente y a la familia, de forma afectuosa y con
respeto.

21. Colaborar al anestesiólogo en la fase de terminación y recuperación de la
anestesia.

22. Trasladar al paciente a la camilla y entrega r en recuperación explicando
procedimiento realizado, cuidados especiales y controles específicos.

23. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.

24. Suministrar instrucciones sobre aspectos básicos de procedimientos al
paciente, de acuerdo a las normas legales vigentes.

25. Realizar el procedimiento de limpieza, desinfección en los sitios en donde
permanezcan los pacientes.

26. Mantener limpia y ordenada las salas.

27. Organizar correctamente las salas para el ingreso de los pacientes.

28. Diligenciar formatos y Registros (sabana de Enfermería) signos vitales,
líquidos administrados, líquidos eliminados y reportes de laboratorios, y todos
los demás definidos o adoptados.

29. Recibir los pacientes verificando: materia les y estado del paciente.

30. Confirmar la valoración preanestésica y la autorización antes de realizarse
cualquier clase de procedimiento quirúrgico.

31. Verificar y confirmar el ayuno de los pacientes previo cualquier procedimiento
quirúrgico, explicar causas y consecuencias  del no cumplimiento del ayuno.

32. Trasladar y entregar al paciente en la sala de quirófanos correspondiente,
registra en la historia clínica el estado de salud del paciente.
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33. Equipar correctamente las salas antes de dar inicio al programa q uirúrgico
establecido y programado.

34. Arreglar la Unidad y el ambiente físico para la admisión del paciente y el
medico.

35. Solicitar, traer, recibir historias clínicas, materi ales y administrar
medicamentos y sangre, bajo la supervisión de la enfermera jef e y de
acuerdo a las indicaciones medicas del paciente.

36. Cumplir con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

37. Prestar disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la empresa lo
requiera.

38. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

39. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

40. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

41. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

42. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

43. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documen tos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

44. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las  labores de apoyo de enfermería asigna das se efectúan según las
normas y el plan de acción de enfermería de la Institución.

5. Recibe y entrega los turnos diarios de acuerdo a las prioridades y demandas
del servicio; colabora y participa en las revistas médicas de la Unidad de
Cirugía y Obstetricia.

6. Verifica que los procedimientos (Rx, laboratorios, valoración preanestésica,
entre otros) se realicen de manera oportuna y teniendo en cuenta la
asignación diaria  señalada por el profesional de salud.

7. Confirma la permeabilidad de la red venosa del paciente.

8. Recibe el paciente para cirugía, confirmando identidad, procedimiento a
realizar, reserva de sangre e Historia Clínica.

9. Realiza  el recuento de compresas  y se registra oportunamente antes de
cerrar la cavidad.

10. Garantiza y cumple con los princ ipios de asepsia y antisepsia en quirófanos.

11. Vigila y controla que los líquidos endovenosos se administren y  se registren
los líquidos eliminados, realizando balance por turno.

12. Recibe y rotula las muestras para su posterior envió a patología.
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13. Realiza el control de signos vitales, e informa sobre los  cambios
correspondientes.

14. Equipa nuevamente las salas de cirugía, una vez terminado el procedimiento
y deja la sala en óptimas condiciones de asepsia para nuevo uso.

15. Diligencia de manera oportuna los r egistros indicados por la organización:
Historia Clínica, Hoja de Signos vitales, Control de líquidos, Hojas de gastos,
registro de enfermería.

16. Realiza la canalización de vena para administración de medicamentos y toma
de muestras sanguíneas.

17. Apoya y realiza procedimientos especiales como: cateterismo  vesical, lavado
de área quirúrgica, colocación de vendajes, yesos.

18. Lava, seca y clasifica equipos según procedimientos realizados; se entrega
en la Central de esterilización para la realización del proceso y verificación
del esterilizado.

19. Ata las blusas, uniendo los cordones tanto de la instrumentadora como de los
médicos, una vez termina el  procedimiento colabora soltando los cordones
de las batas.

20. Ofrece apoyo emocional al paciente y a la familia, de forma afectuosa y con
respeto.

21. Colabora y apoya al anestesiólogo en la fase de terminación y recuperación
de la anestesia.

22. Apoya el traslado del paciente a la camilla y realiza entrega en recuperación
explicando procedimiento realizado, cuidados espec iales y controles
específicos.

23. Informa oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.
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24. Suministra instrucciones sobre aspectos básicos de procedimientos al
paciente, de acuerdo a las normas l egales vigentes.

25. Realiza el procedimiento de limpieza, desinfección de los sitios en donde
permanezca el paciente.

26. Mantiene limpia y ordenada las salas de procedimientos.

27. Organiza correctamente las salas para el ingreso de  los pacientes.

28. Diligencia de menara oportuna  formatos y Registros (sabana de Enfermería)
signos vitales, líquidos administrados, líquidos eliminados y reportes de
laboratorios, y todos los demás definidos o adoptados.

29. Recibe los pacientes verificando: materiales y estado del paci ente.

30. Confirma la valoración preanestésica y la autorización antes que se realice
cualquier clase de procedimiento quirúrgico

31. Verifica y confirma el ayuno de los pacientes previo el procedimiento
quirúrgico, se explica causas y consecuencias  del no cum plimiento del
ayuno.

32. Traslada y entrega al paciente en la sala de quirófanos correspondiente,
registra en la historia clínica el estado de salud del paciente.

33. Entrega correctamente las salas antes de dar inicio al programa quirúrgico
establecido y programado.

34. Arregla la Unidad y el ambiente físico para la admisión del paciente y el
medico.

35. Solicita, trae, recibe historias clínicas, materiales y administra medicamentos
y  sangre, bajo la supervisión de la enfermera jefe y de acuerdo a las
indicaciones medicas del paciente.

36. Cumple con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.
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37. Esta en disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la organización
así lo requiera.

38. Cumple con el reglamento Interno de la entida d

39. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

40. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

41. Garantiza la custodia y conservación d e los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

42. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

43. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los procedimientos  establecidos.

44. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, norm as y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Toma y graficación e identificación de alteraciones de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.
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 Controles de líquidos,  técnicas de comunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Manejo de heridas y curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas.

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o Certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

SALUD MENTAL

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Efectuar labores de apoyo de enfermería asignadas según las normas y el
plan de acción de enfermería de la Institución.

5. Recibir y entregar turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio; participar en las revistas médicas de la Unidad
Funcional de Salud Mental.

6. Realizar los procedimientos al paciente hospitalizado, de acuerdo con la
asignación diaria  señalada por el profesional de salud.

7. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.
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8. Suministrar instrucciones sobre aspectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas legales vigentes.

9. Realizar el procedimiento de limpieza, desinfección a los elementos
requeridos por el paciente o finalizado el aislamiento de contacto.

10. Efectuar oportunamente baños al paciente, cambios de ropa, tendidos, a fin
de mantener limpia y ordenada la unidad.

11. Diligenciar formatos para registros de signos vitales, líquidos administrados,
líquidos eliminados y reportes de laboratorios, y todos los demás definidos o
adoptados se diligencian oportuna y eficazmente.

12. Ayudar al paciente en actividades de aseo, alimentación, cambios de
posición.

13. Asistir a los profesionales en el desarrollo de los tratamientos terapéuticos a
aplicar a los pacientes.

14. Arreglar la Unidad y el ambiente físico para el paciente y el medico, tanto
para la admisión, como para la estadía del mismo en el hospital.

15. Efectuar labores de cuidado, protección y educación de acuerdo a las
prioridades programadas, instrucciones médicas  asistenciales y a la
evolución del estado del paciente.

16. Solicitar, traer, recibir historias clínicas y materiales bajo la supervisión de la
enfermera jefe y de acuerdo a las indicaciones médicas del paciente.

17. Participar en los cuidados físicos y pscioemocionales del paciente y su
familia.

18. Cumplir con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

19. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.
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20. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

21. Foliar y salvaguardar la historia clínica, teniendo en cuenta normatividad
vigente y protocolos establecidos para tal fin.

22. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

23. Garantizar la custodia y conservación de los ele mentos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

25. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarroll o  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

26. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Efectúa labores de apoyo de enfermería, según las normas y el plan de
acción de la institución.
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5. Recibe y entrega turnos diarios de atención de acuerdo a las prioridades y
demandas del servicio, participa en las revistas médicas de la Unidad
Funcional de salud mental.

6. Los procedimientos al paciente hospitalizado se realizan de acuerdo con la
asignación diaria  señalada por el profesional de salud.

7. Informa al profesional responsable sobre situaciones de emergencia y riesgos
que observe en el paciente.

8. Suministra instrucciones sobre aspectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas legales vigentes.

9. El procedimiento de limpieza, desinfección del cubículo  se realiza  a la salida
del paciente o finalizado el aislamiento de contacto de conformidad con lo
establecido.

10. Efectúa oportunamente baños al paciente, cambios de r opa, tendidos, a fin
de mantener limpia y ordenada la unidad y el paciente.

11. Los formatos y Registros (sabana de Enfermería) signos vitales, líquidos
administrados, líquidos eliminados y reportes de laboratorios, y todos los
demás definidos o adoptados se diligencian oportuna y eficazmente.

12. Ayuda al paciente en actividades de aseo, alimentación, cambios de posición.

13. Colabora  a los profesionales en el desarrollo de los tratamientos terapéuticos
a aplicar a los pacientes.

14. Arregla y ordena la Unidad y el ambiente físico para el paciente y el medico,
tanto para la admisión, como para la estadía del mismo en el hospital.

15. Efectúa labores de cuidado, protección y educación de acuerdo a las
prioridades, instrucciones médicas, asistenciales y a la evolución del estado
del paciente
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16. Solicita, trae, recibe historias clínicas, materiales y administra medicamentos,
sangre y alimentos, bajo la supervisión de la enfermera jefe y de acuerdo a
las indicaciones medicas del paciente.

17. Participa y apoya los cuidados físicos y psicoemocionales del paciente y su
familia.

18. Cumple con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

19. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

20. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, princi pios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

21. Folia y salvaguarda la historia clínica, teniendo en cuenta normatividad
vigente y protocolos establecidos para tal fin.

22. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

23. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

25. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  cla ra,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

26. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.
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 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Conocimientos básicos de salud mental.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Toma y graficación e identificación de alteracione s de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Controles de líquidos,  técnicas de comunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Manejo de heridas y curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  paciente s.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno
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 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

CONSULTA EXTERNA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Efectuar labores de apoyo de enfermería asignadas según las normas y el
plan de acción de enfermería de la Institución.

5. Admitir al usuario en la red de servicios de salud según el nivel de atención
institucional y normativa vigente.
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6. Disponer los elementos e insumos necesarios en el consultorio para
garantizar la atención de acuerdo con los req uisitos de la norma y las
expectativas del usuario.

7. Atender las instrucciones y requerimientos que establezca el profesional
especializado en desarrollo de la consulta.

8. Participar en programas de extensión, promoción y prevención en salud en el
área y que beneficie a los usuarios del Hospital.

9. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.

10. Suministrar instrucciones sobre aspectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas legales vigentes.

11. Realizar el procedimiento de limpieza, desinfección de los consultorios previa
admisión del usuario.

12. Ejecutar la administración de medicamentos y traslados de pacientes en caso
de requerirse.

13. Asistir a los profesionales en el desarrollo de los tratamientos terapéuticos a
aplicar a los pacientes.

14. Arreglar la Unidad y el ambiente físico para el usuario, el medico para la
atención.

15. Realizar la toma de signos vitales a los usuarios que se encuentren
programados para la prestación del servicio de consulta especializada y
consignarlo en la Historia clínica .

16. Solicitar, traer, recibir historias clínicas, materiales y custodiar la historia
clínica en el consultorio.

17. Registrar nombres completos del usuario en la parte sup erior de la hoja de
valoración y fecha de atención.
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18. Verificar que el usuario este inscrito en el libro de citas.

19. Realizar el lavado de instrumentos de acuerdo a normas de bioseguridad.

20. Entregar la historia clínica planillada a estadística una vez finalice la consulta.

21. Entregar al usuario información y copia de la valoración en caso de
requerirse.

22. Verificar la documentación y entregar para la facturación posteriormente.

23. Participar en la hospitalización del usuario en caso de requerirse.

24. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

25. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

27. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

29. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  docum entos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

30. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participa activamente en los procesos de mejoramiento que se llev an a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Efectúa labores de apoyo de enfermería asignadas según las normas y el
plan de acción de enfermería de la Institución.

5. Admite al usuario en la red de servicios de salud según el nivel de atención
institucional y normativa vigente.

6. Dispone de los elementos e insumos necesarios en el c onsultorio para
garantizar la atención de acuerdo con los requisitos de la norma y las
expectativas del usuario.

7. Atiende las instrucciones y requerimientos que establezca el profesional
especializado en desarrollo de la consulta.

8. Participa en programas de extensión, promoción y prevención en salud en el
área y que beneficie a los usuarios del Hospital.

9. Informa oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.

10. Suministra instrucciones sobre as pectos básicos de salud al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas legales vigentes.

11. Realiza el procedimiento de limpieza, desinfección de los consultorios previa
admisión del usuario.

12. Ejecuta la administración de medicamentos y traslados de pacientes en caso
de requerirse.

13. Asiste a los profesionales en el desarrollo de los tratamientos terapéuticos a
aplicar a los pacientes.
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14. Arregla la Unidad y el ambiente físico para el usuario, el medico para la
atención.

15. Realiza la toma de signos vital es a los usuarios que se encuentren
programados para la prestación del servicio de consulta especializada y
consignarlo en la Historia clínica .

16. Solicita, trae, recibe historias clínicas, materiales y custodia la historia clínica
en el consultorio.

17. Registra nombres completos del usuario en la parte superior de la hoja de
valoración y fecha de atención.

18. Verifica que el usuario este inscrito en el libro de citas.

19. Realiza el lavado de instrumentos de acuerdo a normas de bioseguridad.

20. Entrega la historia clínica planillada a estadística una vez finalice la consulta.

21. Entrega al usuario información y copia de la valoración en caso de requerirse.

22. Verifica la documentación y entregar para la facturación posteriormente.

23. Participa en la hospitalización del usua rio en caso de requerirse.

24. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

25. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. La presentación de informes, gestión y programación de reunio nes se realiza
de manera oportuna.

27. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.
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29. Los  documentos,  informes  son diligenciados de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

30. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y segur idad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Toma y graficación e identificación de alteraciones de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Controles de líquidos,  técnicas de comunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Manejo de heridas y curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas.
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 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o Certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

SERVICIOS FARMACEUTICOS

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Atender las instrucciones y requerimientos que establezca el superior
inmediato para el cabal cumplimiento de las funciones.

5. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el área de trabajo.

6. Recibir los medicamentos y dispositivos médicos enviados por la bodega
principal.

7. Organizar en los estantes los dispositivos médicos y medicamentos recibidos.

8. Registrar el ingreso de los dispositivos en los instrumentos diseñados para tal
fin, establecidos en los procesos y procedimientos de serv icio farmacéutico.

9. Llevar los registros necesarios para el control de medicamentos y material
médico – quirúrgico.

10. Mantener en completo orden y aseo la farmacia o área de medicamentos.

11. Dispensar los medicamentos al usuario de manera oportuna, completa y
confiable.

12. Revisar que la formulación cumpla con los requisitos exigidos en la
normatividad legal vigente, y que los medicamentos y dispositivos medico a
devolver correspondan a los relacionados en el formato de devolución.

13. Registrar formulas y devoluciones al servicio farmacéutico en los formatos
respectivos.
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14. Entregar los insumos solicitados, los suministros a paciente y las
devoluciones hechas a la enfermera jefe encargada de medicamentos o a
quien haga sus veces en cada servicio, exigiendo la revis ión y firma de los
suministros entregados.

15. Participa en las labores propias del servicio farmacéutico.

16. Cumplir los procedimientos de recepción, almacenamiento, dispensación y
devolución de medicamentos y de dispositivos médicos.

17. Detectar las necesidades de medicamentos y dispositivos médicos y realizar
los pedidos o solicitudes semanalmente a la bodega de farmacia.

18. Participar en los  inventarios periódicos permanentes y de fin de año de
existencias, bajo la supervisión del Químico Farmacéutico. (QF),

19. Dispensar medicamentos y dispositivos médicos solicitados mediante formula
médica al servicio farmacéutico, después de haber sido cargados a la cuenta
de cada paciente.

20. Recibir devoluciones de medicamentos y dispositivos médicos de pacientes
hospitalizados.

21. Solicitar formatos no P.O.S. y de antibiótico restringido antes de dispensar
medicamentos con estas características.

22. Realizar el pedido de insumos hospitalarios semanal a la bodega según la
categoría asignada: tablería, inyectables, líquidos, med icamentos de control
especial, etc.

23. Recibir el pedido semanal de insumos hospitalarios, revisando condiciones
de empaque, fechas de vencimiento y cantidades solicitadas y entregadas.

24. Realizar actividades de recepción y almacenamiento de insumos
hospitalarios siguiendo los procedimientos establecidos para esto.

25. Limpiar y organizar los estantes, neveras y demás sitios de almacenamiento.

26. Revisar fechas de vencimiento de los medicamentos y demás insumos
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hospitalarios e informar al Químico Farmacéutico 6 meses antes del
vencimiento de cualquier producto.

27. Brindar información a los usuarios respecto a formas farmacéuticas,
frecuencias y vía de administración, de adherencia al tratamiento de
medicamentos, promoviendo el uso racional de los mismos.

28. Reportar al superior inmediato el listado de medicamentos médicos próximos
a vencer, con sus especificaciones técnicas.

29. Entregar contados de turno a turno los medicamentos de control especial,
medicamentos y dispositivos médicos de alto costo.

30. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

31. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

32. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

33. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

35. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  docu mentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

36. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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II. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Atiende las instrucciones y requerimientos q ue establezca el superior
inmediato para el cabal cumplimiento de las funciones.

5. Se informa oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el área de trabajo.

6. Recibe los medicamentos y dispositivos médicos enviados por la bodega
principal.

7. Organiza en los estantes los dispositivos médicos recibidos.

8. Registra el ingreso de los dispositivos en los instrumentos diseñados para tal
fin, establecidos en los procesos y procedimientos de servicio farmacéutico.

9. Diligencia los registros necesarios para el control de medicamentos y
dispositivos médicos

10. Mantiene en completo orden y aseo la farmacia o área de medicamentos.

11. Los medicamentos se despachan al usuario de manera oportuna, completa y
confiable.
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12. Revisa que la formulación cumpla con los requisitos exigidos en la
normatividad legal vigente, y que los medicamentos y dispositivos médicos a
devolver correspondan a los relacionados en el formato de devolución.

13. Se registra de manera eficiente y eficaz las fo rmulas y devoluciones del
servicio farmacéutico.

14. Entrega los insumos solicitados, los suministros a los pacientes y las
devoluciones hechas a la enfermera jefe encargada de medicamentos o a
quien haga sus veces en cada servicio, exigiendo la revisión y f irma de los
suministros entregados.

15. Participa en las labores propias del servicio farmacéutico.

16. Cumple con el procedimiento de recepción, almacenamiento, dispensación y
devolución de medicamentos y de dispositivos médicos.

17. Detecta las necesidades de medicamentos y dispositivos médicos y realizar
los pedidos o solicitudes semanalmente a la bodega de farmacia.

18. Participa en los  inventarios periódicos permanentes y de fin de año de
existencias, bajo la supervisión del Químico Farmacéutico. (QF).

19. Entrega medicamentos y material medico quirúrgico solicitados mediante
formula medica al servicio farmacéutico, después de haber sido cargados a
la cuenta de cada paciente.

20. Recibe devoluciones de medicamentos y material médico quirúrgico de
pacientes hospitalizados.

21. Solicita formatos no P.O.S. y de antibiótico restringido antes de dispensar
medicamentos con estas características.

22. Realiza el pedido de insumos hospitalarios semanal a la bodega según la
categoría asignada: tablería, inyectables, líquidos, medi camentos de control
especial, etc.

23. Recibe el pedido semanal de insumos hospitalarios, y revisa condiciones de
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empaque, fechas de vencimiento y cantidades solicitadas y entregadas.

24. Realiza actividades de recepción y almacenamiento de insumos hospitalari os
siguiendo los procedimientos establecidos para esto.

25. Limpia y organiza los estantes, neveras y demás sitios de almacenamiento.

26. Revisa fechas de vencimiento de los medicamentos y demás insumos
hospitalarios e informa al Químico Farmacéutico 6 meses a ntes del
vencimiento de cualquier producto.

27. Brinda información a los usuarios respecto a formas farmacéuticas,
frecuencias y vía de administración, contraindicaciones y uso de
medicamentos, promoviendo el uso racional de los mismos.

28. Reporta al superior inmediato el listado de medicamentos médicos próximos
a vencer, con sus especificaciones técnicas.

29. Entrega contados de turno a turno los medicamentos de control especial,
medicamentos y dispositivos médicos de alto costo.

30. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

31. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales

32. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

33. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

34. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

35. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conform idad con  los  procedimientos  establecidos.

36. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, proced imientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Normatividad vigente y aplicabilidad inherente a: servicios farmacéuticos,
Buenas Practicas de Manufactura (BPM), Buenas Pr acticas de
Abastecimiento (BPA)

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Técnicas de comunicación.

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas.

 Manejo de Inventarios
 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud

SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Código de buen gobierno Institucional.
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o  certificado auxiliar
área de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo: AUXILIAR AREA SALUD
(REHABILITACION)

Código: 412
Grado: 07
Número de Cargos: 4
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Efectuar labores auxiliares de apoyo asistencial y complementarias, brindando al
paciente los cuidados integrales bási cos de enfermería,  ejecutando actividades
bajo la orientación de los profesionales en salud con calidad humana y científica
de acuerdo a normatividad y procedimientos vigentes, para garantizar la oportuna
y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de
los usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio
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II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de act ualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Efectuar labores de apoyo asignadas según las normas y los procedimientos
establecidos por la Institución.

5. Disponer los elementos e insumos necesarios para garantizar la atención de
acuerdo con los requisitos de la norma y las expectativas del usuario.

6. Prestar ayuda y supervisar el desempeño y evolución el paciente de acuerdo
a instrucciones presentadas por el personal profesional y especiali zado.

7. Participar en el cuidado, la seguridad y la recuperación física, mental y
emocional del paciente.

8. Articular e integrar el trabajo de rehabilitación al equipo terapéutico
interdisciplinario de la unidad a través de la programación y unificación de
criterios y acciones sobre diagnostico, tratamiento, control y rehabilitación del
paciente y el estudio colectivo de casos clínicos.

9. Promover, fomentar y ejecutar actividades de recreación .

10. Reforzar y promover en los pacientes los hábitos higiénicos, alim enticios y
aspectos socio-afectivos de los usuarios.

11. Asistir a los profesionales del área en el desarrollo de los tratamientos
terapéuticos a aplicar a los pacientes.
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12. Atender las instrucciones y requerimientos que establezca el superior
inmediato

13. Participar en programas de extensión, promoción y prevención en salud en el
área y que beneficie a los usuarios del Hospital.

14. Informar oportunamente al responsable sobre situaciones de e mergencia y
riesgos que observe.

15. Suministrar instrucciones sobre aspectos básicos al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las normas legales vigentes.

16. Realizar el procedimiento de limpieza, desinfección de los consultorios previa
admisión del usuario.

17. Apoyar la administración de medicamentos y traslados de pacientes.

18. Asistir a los profesionales en el desarrollo de los tratamientos terapéuticos a
aplicar a los pacientes.

19. Arreglar la Unidad y el ambiente físico para el paciente y el medico, tanto
para la admisión.

20. Solicitar, traer, recibir documentos, materiales bajo la supervisión del superior
inmediato y de acuerdo a las indicaciones y procedimientos establecidos .

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.
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26. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Efectúa labores de apoyo asignadas según las normas y procedimientos
establecidos por la Institución.

5. Dispone los elementos e insumos necesarios para garantizar la atención de
acuerdo con los requisitos de la norma y las expectativas del usuario.

6. Presta ayuda y supervisar el desempeño y evolución el paciente de acuerdo
a instrucciones presentadas por el personal profesional y especializado.

7. Participa en el cuidado, la seguridad y l a recuperación física, mental y
emocional del paciente.

8. Articula e integra el trabajo de rehabilitación al equipo terapéutico
interdisciplinario de la unidad a través de la programación y unificación de
criterios y acciones sobre diagnostico, tratamiento, control y rehabilitación del
paciente y el estudio colectivo de casos clínicos.

9. Promueve, fomenta y ejecuta actividades de recreación.
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10. Refuerza y promueve en los pacientes los hábitos higiénicos, alimenticios y
aspectos socio-afectivos de los usuarios.

11. Asiste a los profesionales del área en el desarrollo de los tratamientos
terapéuticos a aplicar a los pacientes.

12. Atiende las instrucciones y requerimientos que establezca el superior
inmediato

13. Participa en programas de extensión, promoción y prevención en salud en el
área y que beneficie a los usuarios del Hospital.

14. Informa oportunamente al responsable sobre situaciones de e mergencia y
riesgos que observe.

15. Suministra instrucciones sobre aspectos básicos al paciente y a la
comunidad, de acuerdo a las no rmas legales vigentes.

16. Realiza el procedimiento de limpieza, desinfección de los consultorios previa
admisión del usuario.

17. Apoya la administración de medicamentos y traslados de pacientes.

18. Asiste a los profesionales en el desarrollo de los tratamiento s terapéuticos a
aplicar a los pacientes.

19. Arregla la Unidad y el ambiente físico para el paciente y el medico, tanto para
la admisión.

20. Solicita, trae, recibe documentos, materiales bajo la supervisión del superior
inmediato y de acuerdo a las indicaciones y procedimientos establecidos .

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. La presentación de informes, gestión y programación de r euniones se realiza
de manera oportuna.
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24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenc iados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y s eguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Toma y graficación e identificación de alteraciones de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Controles de líquidos,  técnicas de comunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Manejo de heridas y curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Plan de evacuación.
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 Plan de Emergencia.

 Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas.

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACION

Denominación del Empleo: AUXILIAR AREA SALUD (APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO)

Código: 412
Grado: 04
Número de Cargos: 3
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar los procedimientos de toma, preparación y montaje de muestras y de
apoyo clínico general en actividades y procedimientos de laboratorio clínico para
apoyar la atención integral de los pacientes con calidad técnica y humana con el
propósito de optimizar su estado de salud, para garantizar la oportuna y eficiente
prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios
del Hospital Departamental de Villavicencio.

LABORATORIO CLINICO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.
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4. Hacer extendidos en láminas mediante coloración para analizar en el
laboratorio de acuerdo a los procedimientos establecidos.

5. Recepcionar, marcar, referenciar y ordenar a diario en neveras, cuartos
estériles y estantes las muestras en láminas y los medios de cultivo.

6. Matricular extendidos en láminas según los exámenes practicados, se
registran de acuerdo a valorizaciones bacteriológicas.

7. Entregar resultados de análisis de manera oportuna y registrarlo en el
formato correspondiente.

8. Identificar, marcar exámenes serológicos para efectos del control de
Infecciones de Transmisión sexual (I .T.S). e inactivar y colorear laminas de
las muestras de B.K.

9. Brindar información a los usuarios sobre la toma correcta de recolectar las
muestras y las condiciones necesarias para la toma de las mismas.

10. Realizar la limpieza, asepsia, el orden y el aseo en la s áreas y el material
del  laboratorio clínico.

11. Realizar la revisión de  las muestras que ingresan al laboratorio para definir
su aceptación o rechazo apoyado en el criterio del profesional (bacterióloga)
y en el procedimiento de aceptación de muestras.

12. Ingresar datos  demográficos y exámenes en el software hospitalario
dispuesto para ello.

13. Facturar órdenes y exámenes realizados en el laboratorio Clínico.

14. Tomar muestras de pacientes de consulta externa y hospitalización.

15. Apoyar con la remisión de muestras a los diferentes laboratorios de
referencia.

16. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.
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17. Realizar el procedimiento de limpieza, desinfección en el área de toma de
muestras previa admisión del usuario.

18. Realizar el alistamiento de material de campaña de donación de sangre de
acuerdo al procedimiento establecido.

19. Realizar la centrifugación de las muestras para el análisis en el laboratorio
clínico.

20. Cumplir con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Hace extendidos en láminas mediante coloración para su análisis en el
laboratorio de acuerdo a los procedimientos establecidos.

5. Recepciona, marca, referencia y ordena a diario en neveras, cuartos estériles
y estantes las muestras en láminas y los medios de cultivo.

6. Matricula los extendidos en láminas según los exámenes practicados, y se
registran de acuerdo a valorizaciones bacteriológicas.

7. Entrega resultados de análisis de manera oportuna y se registra en el
formato correspondiente.

8. Identifica, marca exámenes serológicos para efectos del control de
Infecciones de Transmisión sexual (I .T.S); inactiva y colorea láminas de las
muestras de B.K.

9. Brinda información a los usuarios sobre la forma correcta de rec olectar las
muestras y las condiciones necesarias para la toma de las mismas.

10. Realiza la limpieza, asepsia, el orden y el aseo en las áreas y el material  del
laboratorio clínico.

11. Realiza la revisión de  las muestras que ingresan al laboratorio para de finir su
aceptación o rechazo apoyado en el criterio del profesional (bacterióloga) y
en el procedimiento de aceptación de muestras.

12. Ingresa datos  demográficos y exámenes en el software hospitalario
dispuesto para ello.

13. Factura órdenes y exámenes reali zados en el laboratorio Clínico.

14. Toma muestras de pacientes de consulta externa y hospitalización.
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15. Apoya la remisión de muestras a los diferentes laboratorios de referencia.

16. Informa oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en el paciente.

17. Realiza el procedimiento de limpieza, desinfección en el área de toma de
muestras previa admisión del usuario.

18. Realiza el alistamiento de material de campaña de donación de sangre de
acuerdo al procedimiento estab lecido.

19. Realiza la centrifugación de las muestras para el análisis en el laboratorio
clínico.

20. Cumple con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad .

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  es tablecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.
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 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Toma y graficación e identificación de alteraciones de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Controles de líquidos,  técnicas de comun icación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Manejo de heridas y curaciones.

 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.
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 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

PATOLOGIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las act ividades
que se planean e implementan.

4. Lavar, esterilizar con procedimientos asépticos, conservar, utilizar y envolver
correctamente el material, equipos e instrumental del laboratorio.

5. Hacer extendidos en láminas mediante coloración para analizar en el
laboratorio de acuerdo a procedimientos médicos técnicos establecidos en la
dependencia.
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6. Registrar toda la información pertinente de muestras y especimenes
quirúrgicos que sean entregados al servicio para efectos de análisis y
estudio.

7. Mantener en orden y aseo  el sitio de trabajo y procurar el mismo en toda la
dependencia.

8. Garantizar el uso racional y mantenimiento de los recursos, materiales y
elementos devolutivos del laboratorio.

9. Dar correcta y oportuna información a los usuarios sobre los procedimie ntos
que se realizan en la dependencia así como sobre las fechas de entrega de
resultados y cadáveres.

10. Entregar los resultados de análisis efectuados al área de Información
conforme a procedimientos establecidos.

11. Hacer entrega a familiares o personas au torizadas los certificados de
defunción una vez diligenciados por el patólogo.

12. Mantener actualizado el libro de registro de recibo y entrega de resultados de
examines patológicos y quirúrgicos.

13. Mantener en orden la morgue de la institución y el cuarto de la macro del
servicio de patología.

14. Revisar diariamente la morgue para constatar que cadáveres necesitan
certificado de defunción o procedimiento de necropsias.

15. Participar como auxiliar del patólogo en caso de necropsia y alistar el material
y elementos necesarios para dicho evento.

16. Escribir la descripción macroscópica realizada por el patólogo y/o
Histotecnólogo.

17. Recibir las citologías, registrarlas, montarlas y pasarlas al Citototecnòlogo
para su lectura.
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18. En caso de autopsia medico legal, bajo la s upervisión del patólogo solicitarla
a la fiscalía.

19. Llevar al servicio de Lavandería: Batas, petos, compresas que se utilicen en
el servicio.

20. Descartar cada ocho días los especimenes quirúrgicos para su incineración
21. Preparar formol y llevar a los servici os que lo requieran.

22. Apoya con la remisión de muestras a los diferentes laboratorios de
referencia.

23. Cumplir con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

24. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

25. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

27. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

30. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
433 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares .

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Lava, esteriliza con procedimientos asépticos, conserva, utiliza y envuelve
correctamente el material, equipos e instrumental del laboratorio.

5. Hace extendidos en láminas mediante coloración para analizar en el
laboratorio de acuerdo a procedimientos médicos técnicos establecidos en la
dependencia.

6. Registra toda la información pertine nte de muestras y especimenes
quirúrgicos que sean entregados al servicio para efectos de análisis y
estudio.

7. Mantiene en orden y aseo  el sitio de trabajo y procura el mismo en toda la
dependencia.

8. Garantiza el uso racional y mantenimiento de los recurs os, materiales y
elementos devolutivos del laboratorio.

9. Brinda correcta y oportuna información a los usuarios sobre los
procedimientos que se realizan en la dependencia así como sobre las fechas
de entrega de resultados y cadáveres.

10. Entrega los resultados de análisis efectuados al área de Información
conforme a procedimientos establecidos.
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11. Hace entrega a familiares o personas autorizadas los certificados de
defunción una vez diligenciados por el patólogo.

12. Mantiene actualizado el libro de registro de re cibo y entrega de resultados de
examines patológicos y quirúrgicos.

13. Mantiene en orden la morgue de la institución y el cuarto de la macro del
servicio de patología.

14. Revisa diariamente la morgue para constatar que cadáveres necesitan
certificado de defunción o procedimiento de necropsias.

15. Participa como auxiliar del patólogo en caso de necropsia y alistar el material
y elementos necesarios para dicho evento.

16. Escribe la descripción macroscópica realizada por el patólogo y/o
Histotecnólogo.

17. Recibe las citologías, se registran, montan y se pasan al Citototecnòlogo
para su lectura.

18. En caso de autopsia medico legal, bajo la supervisión del patólogo se realiza
la solicitud a la fiscalía.

19. Lleva al servicio de Lavandería: Batas, petos, compresas que se utilice n en el
servicio.

20. Descartar cada ocho días los especimenes quirúrgicos para su incineración.

21. Prepara formol y se llevan a los servicios que lo requieran.

22. Apoya la remisión de muestras a los diferentes laboratorios de referencia.

23. Cumple con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

24. Cumple con el reglamento Interno de la entidad.
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25. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

26. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

27. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

28. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

29. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

30. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Controles de líquidos

 Técnicas de comunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.
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 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
AUXILIAR AREA DE LA SALUD (CAMILLERO)

Código: 412
Grado:
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Número de Cargos: 2
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de apoyo y complementarias en enfermería en la movilización y
traslado de pacientes, materiales, medicamentos y equipos médico -quirúrgicos y
asistenciales a las diferentes dependencias del HDV ; para garantizar la oportuna y
eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los
usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la pa rticipación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Ejecutar labores de apoyo de enfermería asignadas según las normas y el
plan de acción de enfermería de la Institución.

5. Recibir y entregar los turnos diarios de acuerdo a las prio ridades y demandas
de los servicios; colabora y participa en las revistas médicas.

6. Verificar que pacientes tienen  exámenes  pendientes por tomar; Rayos X,
Ecografías, TAC, Resonancias magnéticas, endoscopias, biopsias,
rectoscopias, colonoscopias, tratam ientos en quimioterapia, y trasladarlos a
la hora indicada.
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7. Trasladar los  pacientes que hayan quedado pendientes en exámenes
especializados a los diferentes servicios o especialidades de la organización
y realizar la entrega que este pendiente según nor mas.

8. Informar a las Enfermeras, Médicos y/o superior inmediato, la causa de la
cancelación de algún procedimiento diagnóstico y registrar en la historia
clínica.

9. Alistar los elementos para el traslado de pacientes críticos a UCI y UCI
intermedios.

10. Apoyar al personal de enfermería en el traslado de fórmulas y reclamación de
medicamentos por la farmacia.

11. Acompañar al paciente y familia al egreso de la institución.

12. Registrar en la historia clínica alguna novedad relacionada con la atención de
los pacientes.

13. Responder por la custodia, buen trato limpieza y desinfección a los equipos
que utilizan para la atención de los pacientes. (Sillas de ruedas, manómetros
de oxigeno y sus correspondientes balas.

14. Trasladar pacientes y cadáveres de acuerdo a nor mas,  prescripciones y
procedimientos médicos, administrativos y técnicos.

15. Apoyar al personal de enfermería en la preparación, movilización y ubicación
de pacientes a ser intervenidos quirúrgicamente en las etapas pre y post
operatoria de atención y recuperación respectivamente.

16. Trasladar oportunamente a los sitios y servicios requeridos el equipo e
instrumental medico-quirúrgico y de asistencia (Balas de oxigeno,
electrocardiógrafos entre otros).

17. Efectuar revisión diaria de las balas de oxigeno y aire c omprimido, nitrógeno
y oxido nitroso a fin de garantizar el suministro oportuno de estos elementos
y reportar al enfermero y almacenista.
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18. Llevar oportunamente el registro de traslados a pacientes e informar a la
enfermera o medico de las novedades durante las actividades laborales.

19. Apoyar la realización de los primeros auxilios en casos  que por necesidad,
(accidentes o emergencias) se requiera.

20. Entregar cadáveres según procedimientos establecidos.

21. Cumplir con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

22. Prestar disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la empresa lo
requiera.

23. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

24. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

25. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

26. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

28. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  proced imientos  establecidos.

29. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de ac tualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cab o en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las  labores de apoyo de enfermería asignadas se efectúan según las
normas y el plan de acción de enfermería de la Institución.

5. Recibe y entrega los turnos diarios de acuerdo a las prioridades y demandas
de los servicios; colabora y participa en las revistas médicas.

6. Verifica que pacientes tienen  exámenes  pendientes por tomar; Rayos X,
Ecografías, TAC, Resonancias magnéticas, endoscopias, biopsias,
rectoscopias, colonoscopias, tratamientos en quimioterapia, y se trasladan a
la hora indicada.

7. Traslada los  pacientes que hayan quedado pendientes en exámenes
especializados a los diferentes servicios o especialidades de la organización
y realiza la entrega pendiente según norma.

8. Informa oportunamente a las Enfermeras, Médicos y/o superior inmediato,
sobre eventualidades como la  cancelación de algún procedimiento
diagnóstico y registra en la historia clínica.

9. Prepara de manera oportuna y adecuada los el ementos para el traslado de
pacientes críticos a UCI y UCI intermedios.

10. Apoya al personal de enfermería con el traslado de fórmulas y reclamación
de medicamentos por la farmacia.

11. Acompaña al paciente y familia al egreso de la institución
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12. Registra en la historia clínica alguna novedad relacionada con la atención de
los pacientes.

13. Responde por la custodia, buen trato limpieza y desinfección de los equipos
que utiliza para la atención de los pacientes. (Sillas de ruedas, manómetros
de oxigeno y sus correspondientes balas.

14. Traslada pacientes y cadáveres de acuerdo a normas, prescripciones y
procedimientos médicos, administrativos y técnicos.

15. Apoya con personal de enfermería en la preparación, movilización y
ubicación de pacientes a ser intervenidos qui rúrgicamente en las etapas pre
y post operatoria de atención y recuperación respectivamente.

16. Traslada oportunamente a los sitios y servicios requeridos el equipo e
instrumental medico-quirúrgico y de asistencia (Balas de oxigeno,
electrocardiógrafos entre otros).

17. Efectúa revisión diaria de las balas de oxigeno y aire comprimido, nitrógeno y
oxido nitroso a fin de garantizar el suministro oportuno de esto s elementos y
se informa a tiempo al enfermero y almacenista.

18. Se registra oportunamente el traslado de pacientes e informa a la enfermera
o medico sobre las novedades durante las actividades laborales.

19. Apoya la realización de los primeros auxilios en casos  que por necesidad,
(accidentes o emergencias) se requiera.

20. Entrega cadáveres según procedimientos establecidos.

21. Cumple con las normas de Asepsia establecidas para la realización de todos
los procedimientos.

22. Presta disponibilidad, cuando por necesidades del servicio la empresa lo
requiera.

23. Cumple con el reglamento Interno de la entidad
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24. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

25. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

26. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

28. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos establecidos.

29. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Técnicas de Asepsia.

 Utilización y registro de la Historia Clínica.

 Toma y graficación e identificación de alteraciones de signos vitales.

 Vías de administración de medicamentos y sus efectos.

 Controles de líquidos,  técnicas de c omunicación.

 Toma y manejo de muestras de laboratorio.

 Manejo de heridas y curaciones.
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 Técnicas de movilización  y traslado de  pacientes.

 Normas y políticas vigentes en el manejo de Historias Clínicas.

 Plan de evacuación.

 Plan de Emergencia.

 Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas.

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones.

 Tipos de aislamiento

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o  certificado auxiliar
área de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
AUXILIAR AREA SALUD (ODONTOLOGIA)

Código: 412
Grado: 06
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores en procedimientos de apoyo asistencial y complementarias en
salud oral, asistir al odontólogo durante la atención y las intervenciones clínicas;
para garantizar la oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las
expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de
Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan.

4. Preparar, lavar y alcanzar los materiales que sean necesarios para el efic az
desarrollo de las actividades programadas.
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5. Realizar el proceso de esterilización conforme a manuales y guías
institucionales

6. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

7. Programar las citas correspondientes a odontología.

8. Preparar anticipadamente las historias clínicas a los pacientes a atender.

9. Coordinar la consulta odontológica.

10. Recibir al usuario y verificar en su volante de citas, la hora de la atención.

11. Hacer seguir al usuario al consultorio cuando le llegue el momento de la
atención.

12. Preparar diariamente el material, instrumentos y equipos a utilizar.

13. Vigilar y garantizar la realización periódica del mantenimiento de los equipos
del área asignada

14. Rendir informe diario y mensua l del trabajo realizado al coordinador de la
unidad para su estadística.

15. Llevar informe diario de la asistencia de los usuarios y tratamientos
realizados.

16. Elaborar la lista de los pedidos de material odontológico e informar
oportunamente estas necesidade s.

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.
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20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

23. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez hu mana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividades
que se planean e implementan.

4. Prepara, lava y alcanza los materiales que sean necesarios para el eficaz
desarrollo de las actividades programadas.

5. Realiza el proceso de esterilización conforme a manuales y guías
institucionales

6. Prepara y esteriliza el instrumental, equipo y materiales de acuer do con los
procedimientos establecidos.

7. Programa las citas correspondientes a odontología.

8. Prepara anticipadamente las historias clínicas a los pacientes a atender.
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9. Coordina la consulta odontológica.

10. Recibe al usuario y verifica en su volante de citas , la hora de la atención.

11. Hace seguir al usuario al consultorio cuando le llegue el momento de la
atención.

12. Prepara diariamente el material, instrumentos y equipos a utilizar.

13. Vigila y garantiza la realización periódica del mantenimiento de los equipos
del área de trabajo asignada.

14. Rinde informe diario y mensual del trabajo realizado al coordinador de la
unidad para su estadística.

15. Lleva informe diario de la asistencia de los usuarios y tratamientos realizados.

16. Elabora la lista de los pedidos de mater ial odontológico e informa
oportunamente estas necesidades.

17. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

18. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

20. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

22. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

23. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento sobre medicina basada en la evidencia y seguridad del
paciente.

 Protocolos, manuales de procesos, procedimientos, normas y guías de
manejo Institucional.

 Manejo adecuado del instrumental utilizado en cada procedimiento
odontológico.

 Manejo de los materiales que se requieren para cada procedimiento.

 Identificar el kit de implantes .

 Toma de radiografías panorámicas, peri apicales, coronales, perfil oclusales

 Metodología utilizada para la elaboración de la carta dental y de la
estadística.

 Normatividad vigente en e l Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO
Diploma de Bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado auxiliar área
de la salud o enfermería por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código: 407
Grado: 05
Número de Cargos: 17
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores auxiliares  y complementarias de apoyo a la gestión
administrativa, en términos de elaboración, revisión, regi stro y verificación de
documentos, mediante el cumplimiento de la normatividad legal vigente ; para
garantizar la oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las
expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de
Villavicencio.

TALENTO HUMANO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.
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2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en l as actividades
que se planean e implementan.

4. Elaborar y liquidar reportes de: cuentas, dominicales, festivos, horas
nocturnas.

5. Responder por la liquidación oportuna de intereses de cesantías y elaborar
los registros correspondientes en las tarjetas aux iliares.

6. Presentar recomendaciones para el mejoramiento continuo.

7. Efectuar procedimientos para la liquidación de las prestaciones sociales, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes .

8. Atender a los usuarios que acudan a la dependencia, sumini strándoles de
manera precisa y oportuna la información y la orientación requeridas en lo
relacionado con las prestaciones sociales.

9. Elaborar la nómina mensual de salario de los empleados de planta.

10. Mantener actualizado el archivo de la dependencia de acu erdo con los
registros de carácter técnico, administrativo o financiero y las normas
previstas en el archivo.

11. Efectuar los trámites administrativos para la consecución y entrega de los
materiales de consumo, bienes o elementos, requeridos en la
dependencia y mantener organizado el inventario de la misma.

12. Tramitar y llevar al día el archivo y la correspondencia .

13. Mantener actualizado los archivos de hoja de vida temporal y de O.P.S

14. Redactar oficios y correspondencia de acuerdo a las instrucciones recibidas.
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15. Realizar labores de tipo auxiliar relacionadas con la entrega de desprendibles
de liquidación de salarios.

16. Solicitar información como: Reportes y novedades, disponibilidades
presupuestales y nomina.

17. Elaborar reportes dirigidos a l Fondo Nacional de Ahorro y entes de control
correspondientes.

18. Recibir, clasificar, codificar e ingresar novedades al sistema para la
elaboración de nóminas de planta.

19. Recibir, tramitar y elaborar las solicitudes de crédito ante las entidades que
prestan este servicio a empleados, constancias y reportes del personal que
ha laborado en la institución; requerimientos para la liquidación definitiva de
prestaciones.

20. Responder por el manejo adecuado de la información  que se utiliza para la
elaboración de la nomina.

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

26. Diligenciar  de manera  clara,  completa, opor tuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITER IOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con cali dez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. La liquidación de cuentas, dominicales, festivos y horas nocturnas se
elabora teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para tal fin.

5. Responde por la liquidación opor tuna de intereses de cesantías se elaboran
los registros correspondientes en las tarjetas aux iliares.

6. Se presentan oportunamente recomendaciones para el mejoramiento
continuo.

7. Los procedimientos para la liquidació n de las prestaciones sociales se
efectúan de conformidad con las disposiciones legales vigentes .

8. Atiende a los usuarios que acuden a la dependencia, se les suministra de
manera precisa y oportuna la información y se orienta eficazmente sobre lo
relacionado con las prestaciones sociales.

9. La nómina de salarios de los empleados de planta se elabora dentro de los
términos especificados.

10. El archivo de la dependencia se encuentra actualizado de acuerdo con los
registros de carácter técnico, administrativo o financiero y las normas
previstas.
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11. Los trámites administrativos se efectúan oportunamente, para la consecución
y entrega de los materiales de consumo, bienes o elementos, requeridos en
la dependencia; se mantiene organizado el inventario de la misma.

12. Se tramitar y se lleva al día el archivo y la correspondencia .

13. Los archivos de hoja de vida temporal y de OPS se mantienen actualizados
teniendo en cuenta normas y procedimientos establecidos.

14. Los oficios y correspondencia se redactan de acuerdo a las instrucciones
recibidas.

15. Las labores de tipo auxiliar relacionadas con la entrega de desprendibles de
liquidación de salarios se realiza en el menor tiempo posible .

16. La información como: Reportes y novedades, disponibilidades presupuestales
y nomina se solicitan de manera oportuna para cumplir con los
procedimientos establecidos .

17. Los reportes dirigidos al Fondo Nacional de Ahorro y entes de control
correspondientes,  se elaboran dentro de los términos establecidos .

18. Las novedades para la elaboración de nóminas de planta, se reciben,
clasifican codifican e ingresan oportunamente.

19. Las solicitudes de crédito ante las entidades que prestan este servicio a
empleados, se reciben, tramitan y elaboran oportunamente; las constancias y
reportes del personal que ha laborado en la institución y los requerimientos
para la liquidación definitiva de prestaciones se elaboran teniendo en cuenta
los procedimientos establecidos.

20. Responde por el manejo adecuado de la información que se utiliza para la
elaboración de la nomina.

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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23. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funcion es.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normatividad vigente en archivo.

 Conocimiento Específico en liquidación de nóminas en sistemas operativos
de Información, basado en parámetros legales del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y del sector públi co.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado como
auxiliar contable sistematizado o
auxiliar administrativo por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

PRESUPUESTO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIAL ES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Efectuar labores auxiliares de presupuesto como elaborar boletines diarios,
recibir y registrar compromisos y elaborar los documentos según
procedimientos establecidos

5. Efectuar informes mensuales teniendo en cuenta los procedimientos
establecidos  para tal fin.

6. Apoyar al superior inmediato para efectos de presentación de informes a la
Dirección de la Organización sobre los estados financieros para el logro de
los objetivos y mejor utilización de los recursos financieros.
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7. Elaborar y preparar la información requerida por los entes de control externo
sobre los estados financieros para dar cumplimiento a las exigencias de ley.

8. Establecer metodologías de costos para controlar los ingresos y gastos de la
Entidad.

9. Elaborar y verificar los procesos de las dependencias para ser reg istrados de
acuerdo a las normas vigentes.

10. Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto.

11. Participar en las reuniones internas, para el control y seguimiento a la
programación y ejecución del presupuesto de la entidad.

12. Presentar los informes, oficios, certificaciones y demás documentos
relacionados con la programación, ejecución y liquidación del presupuesto de
la entidad.

13. Desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse en materia
presupuestal para cumplir los objetivos y metas propuestas por la entidad.

14. Elaborar documentos para la Dirección y el Consejo Directivo, sobre los
acuerdos de las adiciones por vía ejecutiva de  traslados necesarios para el
funcionamiento de la Institución.

15. Contribuir para la realización de  los trám ites, sustentaciones y gestiones que
se requieran en materia presupuestal.

16. Elaborar informes para emitir conceptos presupuéstales solicitados por la
Dirección del Hospital, Subgerencia Administrativa.

17. Elaborar los archivos de ejecución presupuestal de In gresos y Gastos y las
matrices para la Contraloría General de la República y Superintendencia de
Salud.

18. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

19. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
457 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

20. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

21. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

24. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Efectúa labores auxiliares de presupuesto como elaborar boletines diarios,
recibir y registrar compromisos y elaborar los documentos según
procedimientos establecidos

5. Efectúa informes mensuales teniendo en cuenta los procedimientos
establecidos  para tal fin.

6. Apoya al superior inmediato para efectos de presentación de informes a la
Dirección de la Organización sobre los estados financieros para el logro de
los objetivos y mejor utilización de los recursos financieros.
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7. Elabora y prepara la información requerida por los entes de control externo
sobre los estados financieros para dar cumplimiento a las exigencias de ley.

8. Establece metodologías de costos para controlar los ingresos y gastos de la
Entidad.

9. Elabora y verifica los procesos de las dependencias para ser registrados de
acuerdo a las normas vigentes.

10. Participa en la elaboración del anteproyecto del presupuesto.

11. Participa en las reuniones internas, para el control y segu imiento a la
programación y ejecución del presupuesto de la entidad.

12. Presenta los informes, oficios, certificaciones y demás documentos
relacionados con la programación, ejecución y liquidación del presupuesto de
la entidad.

13. Desarrolla y recomienda las acciones que deban adoptarse en materia
presupuestal para cumplir los objetivos y metas propuestas por la entidad.

14. Elabora documentos para la Dirección y el Consejo Directivo, sobre los
acuerdos de las adiciones por vía ejecutiva de  traslados necesarios p ara el
funcionamiento de la Institución.

15. Contribuye para la realización de  los trámites, sustentaciones y gestiones
que se requieran en materia presupuestal.

16. Elabora informes para emitir conceptos presupuéstales solicitados por la
Dirección del Hospital, Subgerencia Administrativa.

17. Elabora los archivos de ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos y las
matrices para la Contraloría General de la República y Superintendencia de
Salud.

18. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

19. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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20. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

21. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sea n puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

22. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

23. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establ ecidos.

20. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Conocimiento de normas contables.

 Conocimiento normatividad vigente manejo de presupuesto

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informát icas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado de como

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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auxiliar contable sistematizado o
auxiliar administrativo por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

CARTERA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar liquidación de cuentas y efectuar los controles correspondientes.

5. Revisar las cuentas de cobro de servicios necesarias para la facturación, y
asegurarse que sean archivadas debidamente para su posterior cobro.

6. Revisar las cuentas de cobro de servicios por evento lo que comprende:
liquidación del servicio la tarifa pactada con cada ent idad; la aplicación de los
descuentos; los soportes médicos y las autorizaciones del caso.

7. Revisar cualquier tipo de información relacionada con estados de cuenta,
pagos, glosas, respuestas de glosas e informes.

8. Revisar el valor de los Copagos liquidados según sea el caso.

9. Recepción diaria de facturas de venta de servicios
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10. Mantener actualizados los estados de cuenta y pagos de cada una de las
Entidades a los cuales se les factura por evento.

11. Informar al personal de enfermería y trabajo social acerca de los requisitos
administrativos para la atención de usuarios de cobro por evento.

12. Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas tendientes al logro de la recuperación de cartera .

13. Desarrollar las actividades correspondientes para garantizar el cobro de
cartera.

14. Entregar a quien corresponda la copia de las facturas enviadas a las
entidades con el sello de recibo.

15. Realizar el reporte sobre los pagos recibidos de la facturación realizada por
evento.

16. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la recuperación de cartera.

17. Conocer el nombre de las entidades con las cuales tiene contratos servicios
la institución y sus tarifas

18. Realizar la presentación de informes relacionados con el cobr o de cartera
para la toma de decisiones.

19. Elaborar y presentar informes y estadísticas sobre las actividades
desarrolladas en la dependencia

20. Elaborar indicadores de recaudo de cartera mensual .

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.
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24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de cal idad, Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Realiza liquidación de cuentas y efectúa los controles correspondientes.

5. Revisa las cuentas de cobro de servicios necesarias para la facturación, y
asegurarse que sean archivadas debidamente para su posterior cobro.

6. Revisa las cuentas de cobro de servicios por evento lo que comprende:
liquidación del servicio la tarifa pactada con cada enti dad; la aplicación de los
descuentos; los soportes médicos y las autorizaciones del caso.

7. Revisa cualquier tipo de información relacionada con estados de cuenta,
pagos, glosas, respuestas de glosas e informes.
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8. Revisa el valor de los Copagos liquidados se gún sea el caso.

9. Recepciona diariamente de facturas de venta de servicios

10. Mantiene actualizados los estados de cuenta y pagos de cada una de las
Entidades a los cuales se les factura por evento.

11. Informa al personal de enfermería y trabajo social acerca de los requisitos
administrativos para la atención de usuarios de cobro por evento.

12. Participa en el diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas tendientes al logro de la recuperación de cartera .

13. Desarrolla las actividades correspondientes para garantizar el cobro de
cartera.

14. Entrega a quien corresponda la copia de las facturas enviadas a las
entidades con el sello de recibo.

15. Realiza el reporte sobre los pagos recibidos de la facturación realizada por
evento.

16. Propone e implementa los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la recuperación de cartera.

17. Conoce el nombre de las entidades con las cuales tiene contratos servicios la
institución y sus tarifas

18. Realiza la presentación de informes relacionados con el cobro de cartera
para la toma de decisiones.

19. Elabora y presenta informes y estadísticas sobre las actividades
desarrolladas en la dependencia

20. Elabora indicadores de recaudo de cartera mensual.

21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E.

Versión
2

Código
MN-RH-02

Página
464 de 534

MANUAL DE FUNCIONES Fecha vigencia
02/06/10 Documento Controlado

ACUERDO No 005 de 2010
(Junio 02)

Por medio del cual se ajusta  el Manual Esp ecífico de Funciones y de Competencias
Laborales de los empleos de la Planta Global del Hospital Departamental de Villavicencio.

ESE.

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Los indicadores de recaudo de cartera mensual se realizan teniendo en
cuenta la información recogida y requerida para ello.

24. Garantiza la custodia y conservació n de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  l os  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Normas sobre administración, recaudo y castigo de cartera .

 Conocimientos básicos del régimen de salud .

 Manuales tarifarios del sector salud.

 Tarifario SOAT - Tarifario ISS

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado como
auxiliar contable sistematizado o
auxiliar administrativo por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

FACTURACION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e inf ormación oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Liquidar las facturas  o cuentas por pagar para su respectiva cancelación.
5. Registrar los comprobantes de egreso, ingreso, facturas y demá s

documentos.

6. Llevar ordenadamente el archivo de los documentos de correspondencia
recibida.
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7. Manejar el programa establecido por la institución para la ejecución de las
labores.

8. Consultar y brindar la información que los clientes, funcionarios o la
administración requiera.

9. Generar facturas correspondientes a consulta externa

10. Verificar la documentación de soportes anexos a las facturas.

11. Apertura de ingresos para cargar medicamentos.

12. Control y entrega de facturas a cartera.

13. Control y entrega de Rips a estadísticas.

14. Elaborar Recibos de cajas (copagos, abonos, anticipos, particulares).

15. Generar facturas para medicamentos.

16. Entregar Informes de facturas y caja Diario, semanal y Mensual .

17. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

18. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

20. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

23. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el com promiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Liquida las facturas  o cuentas por pagar para su respectiva cancelación.

5. Registra los comprobantes de egreso, ingreso, facturas y demá s
documentos.

6. Registra ordenadamente el archivo de los docu mentos de correspondencia
recibida.

7. Maneja el programa establecido por la institución para la ejecución de las
labores.

8. Consulta y brinda la información que los clientes, funcionarios o la
administración requiera.

9. Genera facturas correspondientes a cons ulta externa

10. Verifica la documentación de soportes anexos a las facturas.

11. Apertura de ingresos para cargar medicamentos.

12. Controla y entrega facturas a cartera.

13. Control y entrega de Rips a estadísticas.
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14. Elabora Recibos de cajas (copagos, abonos, anticipos, particulares).

15. Genera facturas para medicamentos.

16. Entrega Informes de facturas y caja Diario, semanal y Mensual.

17. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

18. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

19. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

20. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

21. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

22. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

23. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Bases en contabilidad.

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualqui er
modalidad y/o certificado como
auxiliar contable sistematizado o
auxiliar administrativo por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

SUBGERENCIA FINANCIERA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las activid ades
que se planean e implementan.

1. Efectuar labores auxiliares como elaborar boletines diarios, recibir y registrar
compromisos y elaborar los documentos según procedimientos establecidos

2. Efectuar informes mensuales teniendo en cuenta los procedimientos
establecidos  para tal fin.

3. Realizar procesos de copiado, fotocopiado de los documentos que le sean
solicitados.

4. Organizar y responder por la eficiencia en las actividades encomendadas.
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5. Recibir, radicar, clasificar y distribuir los documentos tramitados , de acuerdo
con las prioridades recibidas.

6. Desarrollar todos los pasos del proceso y procedimientos de su competencia.

7. Verificar si las disposiciones legales correspondientes a las facturas se han
aplicado correctamente.

8. Clasificar  y ordenar documento s y soportes de las facturas según su
contenido y llevar su registro.

9. Garantizar la seguridad en la información que se maneja en el área asignada.

10. Comunicar al Superior inmediato  toda eventualidad que ocurra en el área
asignada.

11. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

12. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

13. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

14. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

15. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

17. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
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1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Efectúa labores auxiliares como elaborar boletines diarios, recibir y registrar
compromisos y elaborar los documentos según procedimientos establecidos

5. Efectúa informes mensuales teniendo en cuenta los procedimientos
establecidos  para tal fin.

6. Realiza procesos de copiado, fotocopiado de los documentos que le sean
solicitados.

7. Organiza y responde por la eficiencia en las actividades encomendadas.

8. Recibe, radica, clasifica y distribuye los documentos tramitados, de acuerdo
con las prioridades recibidas.

9. Desarrolla todos los pasos del proceso y procedim ientos de su competencia.

10. Verifica si las disposiciones legales correspondientes a las facturas se han
aplicado correctamente.

11. Clasifica  y ordena documentos y soportes de las facturas según su
contenido y llevar su registro.

12. Garantiza la seguridad en la información que se maneja en el área asignada.

13. Comunica al Superior inmediato  toda eventualidad que ocurra en el área
asignada.
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14. Cumple con el reglamento interno de la entidad.

15. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

17. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

19. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

20. Hace buen uso de los elementos y equipos de ap oyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Atención al usuario

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad yo certificado como auxiliar
contable sistematizado o auxiliar
administrativo por una institución
debidamente aprobada por el
Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compro miso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar procesos de copiado, fotocopiado de los documentos que le sean
solicitados.

5. Ejecutar labores auxiliares como ingresos y egresos de mercancía,
verificación de pedidos y elaboración de inventar ios.

6. Efectuar los trámites administrativos para la consecución de los materiales de
consumo requeridos en el área.

7. Tramitar y actualizar diariamente el archivo y la correspondencia a su cargo .
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8. Brindar información al usuario sobre los deberes y derechos de la atención en
salud según tipo y requisito de aseguramiento con criterios de oportunidad,
veracidad y de acuerdo con el portafolio de servicios y manuales técnicos.

9. Facilitar información suficiente veraz y oportuna, acerca de las características
de los servicios que se ofrecen, respondiendo a las solicitudes formuladas
por los usuarios y en donde se recepcionan y tramitan las quejas y reclamos
de estos.

10. Promover y Participar en las jornadas tendientes a informar a la comunidad
sobre servicios ofrecidos por el Hospital  Departamental de Villavicencio
E.S.E. y la forma legal y racional de acceder a ellos.

11. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

12. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

13. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

14. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funcion es.

15. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

16. Diligenciar  de manera  clara,  completa, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecido s.

17. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reunione s
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los procesos de copiado, fotocopiado de los documentos se realizan de
manera eficiente y oportuna

5. Las labores de ingresos y egresos de mercancía se realizan y se verifica que
los pedidos correspondan a los solicitados; se colabora en la realización de
inventarios.

6. Efectúa los trámites administrativos para la consecución de los materiales
requeridos en el área.

7. Tramita y actualiza diariamente el archivo y la correspondenci a a su cargo.
8. Brinda información clara y veraz al usuario sobre los deberes y derechos de

la atención en salud; según tipo y requisito de aseguramiento de acuerdo con
el portafolio de servicios y manuales técnicos.

9. La información, acerca de las caracterís ticas de los servicios que se ofrecen
se facilita de manera suficiente veraz y oportuna, se responde a las
solicitudes formuladas por los usuarios y se informa en donde se recepcionan
y tramitan las quejas y reclamos de estos.

10. Promueve y Participa en las jornadas tendientes a informar a la comunidad
sobre servicios ofrecidos por el Hospital  Departamental de Villavicencio
E.S.E. y la forma legal y racional de acceder a ellos.

11. Cumple con el reglamento Interno de la entidad
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12. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

13. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

14. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

15. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

16. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

17. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Atención al usuario

 Normatividad vigente en el S istema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS (Ley 1122 de 2007, Normatividad vigente ley 100 de 1993, Sistema
Obligatorio de Garantía de calidad SOGC).

 Código de ética institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Reglamento Interno Institucional

 Código de buen gobierno Institucional.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad yo certificado como auxiliar
contable sistematizado o auxiliar
administrativo por una institución
debidamente aprobada por el
Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
SECRETARIA

Código: 440
Grado: 05
Número de Cargos: 16
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de apoyo administrativo y complementarias de digitación y
mecanografía, información, archivo de correspondencia, recepción atención
telefónica y actividades de oficina en general con oportunidad y calidad humana
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para brindar atención en salud
garantizando la atención al cliente interno y externo de la Institución conforme a
las expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de
Villavicencio.
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II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compr omiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Tomar dictados y transcribir notas, cuadros, memorandos, informes y asuntos
tratados en reuniones.

5. Redactar oficios y correspondencia de acuerdo a las instrucciones recibidas.
6. Tramitar y mantener permanentemente actualizado la correspondencia tanto

interna como externa.

7. Elaborar, recibir, relacionar y tramitar documentos asignados a la
dependencia.

8. Elaborar y tramitar todos los documentos relacionados con la representación
legal y gestión gerencial de acuerdo a las instrucciones respectivas.

9. Realizar la organización, programación, documentación y atención de
reuniones  programadas y a las que asiste el jefe inmediato.

10. Ejecutar los trámites respectivos para el envío de documentos y contratos a
las dependencias e instituciones correspondientes de acuerdo a los
procedimientos    establecidos.

11. Diligenciar y tramitar los documentos que le sean solicitados.

12. Efectuar y tramitar la liquidación de documentos que se manejen en la
dependencia.
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13. Elaborar escritos comprobantes, órdenes de remisión y demás documentos
que se le soliciten.

14. Atender, orientar e informar de manera correcta, respetuosa y oportuna al
publico tanto personal como telefónicamente.

15. Enviar y recibir fax, contestar y transmitir mensajes, oportunamente y de
acuerdo a la prioridad.

16. Disponer lo pertinente a servicios de mensajería y transporte.

17. Hacer pedidos y entregas de utensilios de aseo y elementos de consumo a
las diferentes dependencias, llevando un control de existencias.

18. Responder por los elementos y documentación a su cargo.

19. Hacer reservaciones y trámites para consecución de pasajes cuando sea
necesario.

20. Manejar con discreción y mantener reserva absoluta de la documentación e
información de carácter privado de la empresa.

21. Identificar la prioridad para dar tramite a documentación o información que
debe generarse en la dependencia y en la empresa.

22. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

23. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. Llevar ordenadamente el archivo de documentos que llegan a la
dependencia, y de correspondencia recibida teniendo en cuenta la
normatividad legal vigente.
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25. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de in formes y
gestión y programación de reuniones.

26. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

28. Diligenciar  de manera  clara,  c ompleta, oportuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

29. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oport una y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los dictados y transcripción de notas, cuadros, memorandos, informes y
asuntos tratados en reuniones se elaboran teniendo en cuenta las normas
técnicas establecidas.

5. Los  oficios y correspondencia se elaboran de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
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6. La correspondencia tanto interna como externa se tramita y se mantiene
permanentemente actualizado para garantizar el buen funcionamiento del
área.

7. Los documentos asignados a la dependencia se elaboran, reciben, relacionan
y tramitan de acuerdo  a las exigenc ias establecidas.

8. Los documentos relacionados con la representación legal y gestión gerencial
se elaboran y tramitan de acuerdo a las instrucciones recibidas.

9. Realiza la organización, programación, documentación y atención de
reuniones  programadas y a las que asiste el jefe inmediato.

10. Los trámites para el envío de documentos y contratos a las  dependencias e
instituciones correspondientes se efectúa de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

11. Se diligencia, elabora y tramita los documentos que le son solicitados.

12. Efectúa y tramita la liquidación de documentos que se manejen en la
dependencia.

13. Se elabora escritos comprobantes, órdenes de remisión y demás documentos
que se le soliciten de acuerdo a las normas  y procedimientos establecidos
por la entidad.

14. Atiende, orienta e informa de manera correcta, respetuosa y oportuna al
publico tanto personal como telefónicamente.

15. Se envía y reciben fax, contesta y transmite mensajes, oportunamente y de
acuerdo a la prioridad.

16. Dispone lo pertinente a servicios de mensajería y transporte eficazmente.

17. Se realiza los pedidos y entrega de utensilios de aseo y elementos de
consumo a las diferentes dependencias, llevando un control de existencias.
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18. Responde por los elementos y documentación a su cargo.

19. Hace reservaciones y trámites para consecución de pasajes cuando sea
necesario.

20. Maneja con discreción y mant iene reserva absoluta de la documentación e
información de carácter privado de la organización.

21. Identifica la prioridad para dar trámite a documentación o información que
debe generarse en la dependencia y en la empresa.

22. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

23. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

24. Lleva ordenadamente e l archivo de documentos que llegan a la dependencia,
y de correspondencia recibida teniendo en cuenta la normatividad legal
vigente.

25. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

26. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

27. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

28. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

29. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
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 Atención al usuario.

 Ley general de archivo

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad y/o certificado como
auxiliar administrativo o auxiliar
contable sistematizado  por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

Código: 470
Grado:
Número de Cargos: 28
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de apoyo logístico de: aseo, desinfección, limpieza , recolección
de desechos, control de la infraestructura f ísica y de los equipos de apoyo, lavado,
secado, planchado de ropas varias y vestuario , diseño, corte, confección,
marcado, reparación, arreglo y distribución de prendas . Además de recibir,
almacenar, suministros, efectuar actividades de producción/prealistamiento
(preparación preliminar), producción/cocción, distribución de alimentos  de
acuerdo  a los procedimientos y normas de asepsia establecidos en las distintas
áreas del Hospital departamental de Villavicencio , para garantizar la oportuna y
eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los
usuarios.

ASEO Y DESINFECCION

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

3. Realizar las actividades de barrer, recoger basura, limpiar polvo, trapear,
desinfectar y asear pisos, pasillos, salas, baños, cuartos, oficinas y demás
dependencias del hospital según programación de actividades.

4. Atender oportunamente los llamados ante eventualidades de aseo
presentadas en las dependencias, servicios o áreas del hospital.

5. Solicitar oportunamente el suministro de elementos  o implementos de aseo.

6. Limpiar ventanas, vidrios, equipos, muebles y elementos de oficina de las
distintas dependencias del Hospital.
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7. Lavar y desinfectar baños, habitaciones y salas que compromete la buena
marcha y prestación de los servicios hospitalarios.

8. Asear y limpiar las vías de acceso y salida del hospital.

9. Recoger desechos de materiale s provenientes de las diferentes áreas de la
institución.

10. Registrar diariamente en la planilla de pesaje los datos de los residuos por
servicios y por tipo de basura.

11. Realizar con prontitud y eficacia todas las labores de aseo y limpieza.

12. Apoyar a las dependencias de lavandería cuando las necesidades así lo
requieran.

13. Realizar la recolección de residuos contaminados y basuras comunes, de los
cuartos intermedios de aseo por las rutas críticas y en los horarios
establecidos por la institución, teniendo en cuenta las normas de
bioseguridad establecidas.

14. Llevar los desechos recolectados al cuarto terminal de residuos hospitalarios
y de basura común.

15. Retirar diariamente los residuos orgánicos generados en el servicio de
alimentos y llevarlos a su destino fi nal teniendo en cuenta el proceso
establecido para tal fin.

16. Ejecutar labores de recolección de basuras (canecas) de las zonas verdes y
parqueaderos del hospital.

17. Realizar limpieza (lavado) de las canecas dispuestas en los cuartos
intermedios de aseo para la recolección de los desechos y basuras comunes
del hospital.

18. Efectuar la entrega de desechos y residuos hospitalarios a las empresas
encargadas de llevarlos a su destino final.

19. Participar activamente en las brigadas de aseo que se desarrollen en la
institución.
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20. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

21. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

23. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

25. Diligenciar  de manera  clara,  completa, op ortuna  y  veraz los  documentos
e  informes   que  se  requieran  en  el desarrollo  de  sus  actividades  de
conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

26. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRI TERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con c alidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los llamados ante eventualidades de aseo presentadas en las dependencias,
servicios o áreas del hospital se atienden oportunamente
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5. El suministro de elementos  o implementos de aseo se solicitan
oportunamente

6. Limpia ventanas, vidrios, equipos, muebles y elementos de ofi cina de las
distintas dependencias del Hospital.

7. Lava y desinfecta baños, habitaciones y salas que compromete la buena
marcha y prestación de los servicios hospitalarios.

8. Las vías de acceso y salida del hospital se asean y limpian eficazmente.

9. Los desechos de materiales provenientes de las diferentes áreas de la
institución se recogen teniendo en cuenta los procedimientos establecidos
para tal fin.

10. Registra diariamente en la planilla de pesaje los datos de los residuos por
servicios y por tipo de basura.

11. Realiza con prontitud y eficacia todas las labores de aseo y limpieza que se
requieran en la institución.

12. Apoya las dependencias de lavandería cuando las necesidades así lo
requieran.

13. Realiza la recolección de residuos contaminados y basuras comunes, de los
cuartos intermedios de aseo por las rutas críticas y en los horarios
establecidos por la institución, teniendo en cuenta las normas de
bioseguridad establecidas.

14. Los desechos recolectados al cuarto terminal de residuos hospitalarios y de
basura común se llevan según lo establecido por la entidad .

15. Retira diariamente los residuos orgánicos generados en el servicio de
alimentos y se llevan a su destino final teniendo en cuenta el proceso
establecido para tal fin.

16. Las labores de recolección de basu ras (canecas) de las zonas verdes y
parqueaderos del hospital se efectúan con eficacia .
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17. Realiza limpieza (lavado) de las canecas dispuestas en los cuartos
intermedios de aseo para la recolección de los desechos y basuras comunes
del hospital.

18. Efectúa la entrega de desechos y residuos hospitalarios a las empresas
encargadas de llevarlos a su destino final.

19. Participar activamente en las brigadas de aseo que se desarrollen en la
institución

20. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

21. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

22. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

23. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que s ean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

24. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

25. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  esta blecidos.

26. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Asepsia Hospitalaria

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.
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 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

LAVANDERIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejo ramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar las actividades de Selección de las diferentes prendas por servicio
de acuerdo al grado de contaminación o su ciedad.

5. Responder por la presentación, ordenamiento, conservación,  almacenaje y
distribución de la ropa del hospital.

6. Planchar, clasificar y ordenar la ropa, prendas y vestuario del hospital a fin de
poder surtir rápida y oportunamente a los diferentes s ervicios.
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7. Llevar los registros de entrada y salida de ropa de la dependencia.

8. Lavar las diferentes ropas y prendas de manera mecánica, secar, planchar,
clasificar (armar los paquetes quirúrgicos).

9. Mantener limpia, aseada y desinfectada el área con el fi n de evitar posibles
contaminaciones y enfermedades a los pacientes o al personal de la
institución.

10. Efectuar el transporte de ropa y vestuario de los diferentes servicios hacia la
lavandería y de la lavandería a los servicios.

11. Realizar el conteo y cont rol de entrada y salida de prendas y otros vestuarios
a las diferentes dependencias.

12. Seleccionar la ropa que llegue a la unidad y hacer la entrega para remojar,
lavar, secar, ordenar y que sea entregado a los diferentes servicios.

13. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

14. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

16. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

19. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las actividades de Selección de las diferente s prendas por servicio se
realizan de acuerdo al grado de contaminación o suciedad teniendo en
cuenta los procedimientos establecidos para tal fin.

5. Responde por la presentación, ordenamiento, conservación,  almacenaje y
distribución de la ropa del hospital.

6. Plancha, clasifica y ordena la ropa, prendas y vestuario del hospital para
poder surtirla rápida y oportunamente a los diferentes servicios.

7. Mantiene y realiza los registros de entrada y salida de ropa de la
dependencia.

8. Lava, seca, plancha, clasifica (armar los paquetes quirúrgicos) las diferentes
ropas y prendas de manera mecánica.

9. Mantiene limpia, aseada y desinfectada el área con el fin de evitar posibles
contaminaciones y enfermedades a los pacientes o al personal de la
institución.

10. Efectúa el transporte de ropa y vestuario de los diferentes servicios hacia la
lavandería y de la lavandería a los servicios.
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11. Realiza el conteo y control de entrada y salida de prendas y otros vestuarios
a las diferentes dependencias.

12. Selecciona la ropa que llega a la unidad y hace la entrega para remojar,
lavar, secar, ordenar y entregar a los servicios.

13. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

14. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos instituciona les.

15. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

16. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

18. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

19. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESE NCIALES

 Asepsia Hospitalaria

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

SERVICIO DE ALIMENTOS

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, y compr omiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar las actividades de: Alistamiento de los víveres.

5. Realizar la preparación y distribución de los alimentos de acuerdo a las
minutas y estandarizaciones establecidas y  bajo las indicaciones de una
nutricionista.

6. Mantener en completo orden, aseo y conservación la despensa de alimentos,
(víveres, frutas, verduras, legumbres granos, lácteos y productos cárnicos).

7. Recibir del encargado de la despensa los alimentos que se requieren para la
preparación y cocción, de acuerdo a minuta establecida, responsabilizándose
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de su preparación para que estos queden de buen sabor, textura,
presentación y equilibrados nutritiva y dietéticamente.

8. Conocer las normas de buena practica de manufactura.

9. Organizar y desinfectar los sitios de distribución, así como los carros de
transporte, menaje de cada comida y servir los alimentos de acuerdo al
listado de dieta suministrado por el superior inmediato.

10. Servir, distribuir y recolectar las comidas de acuerdo con l as órdenes
establecidas y procedimiento determinado.

11. Marcar lavar y preparar los biberones de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

12. Realizar la preparación y distribución de formulas para biberones teniendo en
cuenta los procedimientos de higiene y esterilización, así como las
instrucciones de la nutricionista y normas establecidas.

13. Efectuar de manera adecuada la preparación y distribución de las
alimentaciones enterales para los pacientes.

14. Conocer y manipular los diferentes equipos y tipos de fo rmulas para los
pacientes teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para tal fin.

15. Alistar y distribuir  los equipos y formulas de nutriciones enterales y
parenterales requeridos.

16. Mantener en condiciones higiénicas de esterilización, limpieza y a seo las
áreas físicas de trabajo y el menaje que se suministra en los diferentes
servicios de alimentación.

17. Procurar la utilización y conservación racional de los alimentos y víveres.

18. Colaborar con el control epidemiológico intrahospitalario y en la segu ridad
alimentaria de los pacientes.

19. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.
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20. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

21. Asistir al superior inmediato para efectos de pres entación de informes y
gestión y programación de reuniones.

22. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

23. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

25. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e info rmación oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las actividades de: Alistamiento de los víveres se realizan oportunamente.

5. La preparación y distribución de los alimentos se realiza y cumple de acuerdo
a las minutas y estandarizaciones establecidas y  bajo las indicaciones de la
nutricionista.
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6. Mantiene en completo orden, aseo y conservación la despensa de alimentos,
(víveres, frutas, verduras, legumbres granos, lácteos y productos cárnicos).

7. Recibe del encargado de la despensa los alimentos que se requieren para la
preparación y cocción, de acuerdo la minuta establecida,
responsabilizándose de su preparación para que estos queden de buen
sabor, textura, presentación y equilibrados nutritiva y dietéticamente.

8. Conoce las normas de buena práctica de manufactura.

9. Los sitios de distribución, así como los carros de transporte, menaje de cada
comida se organiza, desinfectan y se sirven los alimentos de acuerdo al
listado de dieta suministrado por el superior inmediato.

10. Sirve, distribuye y recolecta las comidas de acuerdo con las órdenes
establecidas y procedimientos determinados.

11. Los biberones se organizan (marcar lavar y preparar) de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

12. La preparación y distribución de formulas para biberones se efectúa teniendo
en cuenta los procedimientos de higi ene y esterilización, así como las
instrucciones de la nutricionista y normas establecidas.

13. Efectúa de manera adecuada la preparación y distribución de las
alimentaciones enterales para los pacientes.

14. Conoce y manipula los diferentes equipos y tipos de formulas para los
pacientes teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para tal fin.

15. Alista y distribuye los equipos y formulas de nutriciones enterales y
parenterales requeridos.

16. Mantiene en condiciones higiénicas (esterilización, limpieza y aseo) las áreas
físicas de trabajo y el menaje que se suministra en los diferentes servicios de
alimentación.

17. Procura y responde por la utilización y conservación racional de los alimentos
y víveres.
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18. Colabora con el control epidemiológico intrahospitalario y la seguridad
alimentaria de los pacientes.

19. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

20. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

21. La presentación de informes, gestión y prog ramación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

22. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

23. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

24. Los  documentos,  informes son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

25. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Asepsia Hospitalaria

 Código de ética y Buen Gobierno

 Buenas practicas de manufactura

 Manual de Bioseguridad.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

Carné  manipulación de alimentos

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

MODISTERIA

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrat ivo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar las actividades de confección a máquina,  de ropa de cama,
vestuario medico asistencial y demás elementos que se requieran en los
diferentes servicios.

5. Forrar triángulos para pacientes y guanteras para los servicios de
esterilización y desinfección hospitalaria.
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6. Ordenar, marcar y distribuir ropas: tendidos, sabanas, fundas, blusas etc.,
para en los diferentes servicios.

7. Cortar, confeccionar, coser y mantener disponibles prendas para los
diferentes servicios hospitalarios, de acuerdo a las disposiciones del superior
inmediato.

8. Responder por aseo, mantenimiento de equipos y elementos de trabajo del
servicio.

9. Mantener limpia, aseada y desinfectada el área de trabajo.

10. Diseñar y confeccionar blusas para personal medico y paramédico.

11. Llevar registros y controles de prendas que se reciben y entregan a las
diferentes dependencias de atención médica y asistencial.

12. Llevar un control de los inventarios tanto de suministros e insumos como de
prendas ya elaboradas.

13. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

14. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación d e informes y
gestión y programación de reuniones.

16. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

19. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el S istema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información op ortuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las actividades de confección a máquina,  de ropa de cama, vestuario
medico asistencial y demás elementos que se requieran en los diferentes
servicios se efectúan y ejecutan oportunamente.

5. Los triángulos para pacientes y guanteras se forran conforme a las
especificaciones, para los servicios de esterilización y desinfección
hospitalaria.

6. Ordena, marca y distribuye ropas: tendidos, sabanas, fundas, blusas etc., en
los diferentes servicios.

7. Corta, confecciona, cose y mantiene disponibles prendas para l os diferentes
servicios hospitalarios, de acuerdo a las disposiciones del superior inmediato.

8. Responde por aseo,  mantenimiento de equipos y elementos de trabajo del
servicio.

9. Mantiene limpia, aseada y desinfectada el área de trabajo.

10. Diseña y confecciona blusas para personal medico y paramédico.

11. Los registros y controles de prendas que se reciben y entregan a las
diferentes dependencias de atención médica y asistencial se elabora y
controla.
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12. Lleva un control de los inventarios tanto de suministros c omo de prendas ya
elaboradas.

13. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

14. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. La presentación de informes, gestión y programación de reun iones se realiza
de manera oportuna.

16. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

18. Los  documentos,  informes  son diligenciad os  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

19. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Código de ética y Buen Gobierno

 Bases de corte y confecc ión.

 Manual de Bioseguridad.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

MANTENIMIENTO

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez h umana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las
actividades que se planean e implementan .

4. Ejecutar acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de la
infraestructura hospitalaria (redes, equipos de apoyo de la institución).

5. Trasladar equipos, partes, repuestos, herramientas, materiales, instrumentos
de medición y prueba, planos, guías técnicas manuales y otros necesarios
para el mantenimiento de los equipos asignados.

6. Entregar el reporte de los elementos y repuestos necesarios para la
realización de labores asignadas y estar pendiente de ellos hasta su
terminación.
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7. Armar, desarmar, montar, desmontar, ajustar, limpiar y lubricar los equipos
asignados bajo la asesoría y supervisión de jefe inmediato y estricta
observación de las medidas de seguridad.

8. Ejecutar el proceso de encendido diario de plantas, calderas y verificación de
su estado de funcionamiento, limpieza de tanques, plan ta de tratamiento,
potabilización de agua, mantenimiento de jardinería y poda de á rboles.

9. Abastecer de combustibles  las maquinas que lo requieran.

10. Ejecutar limpieza de techos y canales de aguas lluvias.

11. Realizar la instalación de vidrios, puertas, cortinas y elementos relacionados
con redes de agua y alcantarillado.

12. Pintar muebles, equipos, camas, enseres de habitaciones e infraestructura
del hospital.

13. Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de red es de agua,
alcantarillado de la institución.

14. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

15. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. Asistir al superior inmediato para efec tos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

17. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

18. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

20. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante coordinación y compromiso con las actividad es
que se planean e implementan.

4. Ejecuta acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de la
infraestructura hospitalaria (redes, equipos de apoyo de la institución).

5. Traslada equipos, partes, repuestos, herramientas, materiales, instrumentos
de medición y prueba, planos, guías técnicas manuales y otros necesarios
para el mantenimiento de los equipos asignados.

6. El reporte de los elementos y repuestos necesarios para la realización de
labores asignadas es entregado oportunamente y se responde por ellos
hasta su terminación.

7. Arma, desarma, monta, desmonta, ajusta, limpia y lubrica los equipos
asignados bajo la asesoría y supervisión de jefe inmediato y estricta
observación de las medidas de seguridad.

8. Ejecuta el proceso de encendido diario de plantas , calderas y verifica su
estado de funcionamiento, realiza la limpieza de tanques, planta de
tratamiento, potabilización de agua, mantenimiento de jardinería y poda de
árboles.

9. Abastece de combustible  las maquinas que lo requier en.

10. Efectúa la limpieza de techos y canales de aguas lluvias.
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11. La instalación de vidrios, puertas, cortinas y elementos relacionados con
redes de agua y alcantarillado se realiza teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos para ello .

12. Pinta muebles, equipos, camas, enseres de habitaciones e infraestructura del
hospital.

13. Realiza el mantenimiento correctivo y preventivo de redes de agua y
alcantarillado de la institución.

14. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

15. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

16. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

17. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el cumplimiento de sus funciones.

18. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

19. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

20. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manuales de uso de Maquinas.

 Instalaciones eléctricas básicas relacionadas con iluminación y cableado.

 Instalaciones hidráulicas básicas relacionadas con la reparación y cambio
e accesorios de plomería.
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 Remodelación de edificios relacionados con la aplicación de pinturas,
enchapes paredes y pisos.

 Manual de Bioseguridad.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
CELADOR

Código: 470
Grado:
Número de Cargos: 5
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA
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I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores auxiliares de vigilancia, portería, control de acceso y salida de
personas y elementos de la institución; para garantizar la oportuna y eficiente
prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los usuarios
del Hospital Departamental de Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se ll even a cabo
en la institución mediante la participación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Realizar el direccionamiento y ubicación a los usuarios que ingresen al
hospital.

5. Realizar las actividades de Identificación, control d e portería a las personas y
materiales que ingresen o salgan del hospital de acuerdo a los horarios y
procedimientos establecidos.

6. Revisar paquetes, Maletines, Bolsas y demás implementos que ingresen o
salgan del Hospital.

7. Salvaguardar los bienes y elem entos de la institución.

8. Llevar libro de registro (Bitácora) de entradas y salidas  para la identificación
y control de los mismos.

9. Efectuar revista y control periódico a puertas y ventanas de las diferentes
dependencias, a fin de realizar vigilancia y verificar estado de seguridad de la
institución.

10. Controlar entrada y salida de pacientes según procedimientos establecidos.
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11. Conocer e Informar oportunamente al público sobre los horarios de atención
estipulados y sobre las novedades que oficialice para cada efecto la
institución.

12. Suministrar la información que se le solicite y que se le haya autorizado
brindar.

13. Recibir y salvaguardar elementos y equipos que sean entregados en días y
horas no hábiles por los proveedores, dejando constancia de su reci bo en el
libro de registro de entrega de turno (Bitácora)

14. Manejar el fichero y documentos de identidad de los visitantes que ingresan y
salen del hospital a fin de que haya orden y seguridad en la atención que se
brinda al público o usuario.

15. Vigilar que los usuarios o visitantes porten el carné de identificación en un
lugar visible.

16. Informar oportunamente sobre las anomalías que se presentan en el
desempeño de sus actividades, dejando constancia en el libro de registro
(Bitácora).

17. Permanecer en el lugar de trabajo asignado según indicación y programación
del área.

18. Responder ante la administración por la fuga de pacientes o perdida de
elementos y equipos.

19. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

20. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

21. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

22. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.
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23. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

25. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de me joramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Realiza el direccionamiento y ubicación a los usuarios que ingresen al
hospital.

5. Las actividades de Identificación, cont rol de portería a las personas y
materiales que ingresen o salgan del hospital de se realizan de acuerdo a
los horarios y procedimientos establecidos.

6. Revisa permanentemente paquetes, Maletines, Bolsas y demás implementos
que ingresen o salgan del Hospit al.

7. Salvaguarda resguarda los bienes y elementos de la institución.

8. Lleva libro de registro (Bitácora) de entradas y salidas  para la identificación y
control de los mismos.
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9. Efectúa revista y control periódico a puertas y ventanas de las diferentes
dependencias, a fin de realizar vigilancia y verificar estado de seguridad de la
institución.

10. Controla entrada y salida de pacientes según procedimientos establecidos.

11. Conoce e Informa oportunamente al público sobre los horarios de atención
estipulados y sobre las novedades que oficialice para cada efecto la
institución.

12. Suministra la información que se le solicite y que se le haya autorizado
brindar.

13. Recibe y protege elementos y equipos que sean entregados en días y horas
no hábiles por los proveedores, dejando constancia de su recibo en el libro
de registro de entrega de turno (Bitácora)

14. Maneja el fichero y documentos de identidad de los visitantes que ingresan y
salen del hospital para que haya orden y seguridad en la atención que se
brinda al público o usuario.

15. Vigila que usuarios y visitantes porten el carné de identificación en un lugar
visible.

16. Informa oportunamente sobre las anomalías que se presentan en el
desempeño de sus actividades, dejando constancia en el libro de registro
(Bitácora).

17. Permanece en el lugar de trabajo asignado según indicación y programación
del área.

18. Responde ante la administración por la fuga de pacientes o perdida de
elementos y equipos.

19. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

20. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.
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21. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

22. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean pu estos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

23. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

24. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecid os.

25. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Bases de vigilancia y seguridad.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto ,
hojas de calculo y ayudas graficas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada po r
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO)

Código: 407
Grado:
Número de Cargos: 1
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores auxiliares  de entrega y el trámite en general de documentos,
mensajería interna y externa de la organización ; para garantizar la oportuna y
eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y requisitos de los
usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Recibir, tramitar y entregar oportunamente la correspondencia y los
documentos elaborados por las diferentes dependencias y oficinas del
Hospital con destino a otras entidades y/o dependencias.
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5. Radicar la correspondencia que ingresa o sale del Hospital de acuerdo a
procedimientos establecidos.

6. Prestar servicio de correspondencia y demás documentos de acuerdo a
instrucciones y/o programación diaria asignada.

7. Trasladar elementos de consumo, equipos y materiales devolutivos del
Hospital cuando le sea requerido.

8. Clasificar y distribuir la correspondencia, documentos y/o elementos con
destino interno o externo del Hospital.

9. Guardar discreción y reserva sobre el contenido de la correspondencia,
información y comunicación del Hospital y responder por el adecuado manejo
de la misma.

10. Pasar por las dependencias de la institución y recoger la cor respondencia
para ser entregada.

11. Realizar diligencias de bancos solicitadas.

12. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

13. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

14. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

15. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

16. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

18. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.
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III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo adminis trativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Las actividades de recibo, trámite y entrega de correspondencia y
documentos elaborados por las diferentes dependencias y oficinas del
Hospital con destino a otras entidades y/o dependencias se realiza dentro de
los términos estipulados y de manera oportuna.

5. La correspondencia que ingresa o sale del Hospital se radica de acuerdo a
procedimientos establecidos.

6. El servicio de correspondencia y demás documentos se realiza de acuerdo a
instrucciones y/o programación diaria asignada.

7. Los elementos de consumo, equipos y materiales devolutivos del Hospital se
trasladan y entregan cuando es requerido.

8. La correspondencia de  documentos y/o elementos clasifica, distribuye
oportunamente, con destino interno o ex terno del Hospital.

9. Guarda discreción y reserva sobre el contenido de la correspondencia,
información y comunicación del Hospital y responde por el adecuado manejo
de la misma.
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10. Pasa por las dependencias de la institución y recoge de manera oportuna la
correspondencia para ser entregada.

11. Las diligencias de bancos y demás instituciones se realizan a tiempo .

12. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

13. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

14. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

15. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

16. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

17. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

18. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

19. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Código de ética institucional.

 Manual de Bioseguridad.

 Código de buen gobierno Institucional.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada por
el Ministerio de Educación.

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

I. IDENTIFICACION

Denominación del Empleo:
CONDUCTOR

Código: 480
Grado:
Número de Cargos: 2
Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Superior  Inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISION

DIRECTA

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de conducción de vehículos automotores de traslado asistencial
con el fin de movilizar  pacientes que lo requieran a los sitios que especifique la
parte asistencial, teniendo en cuenta las normas para el transporte de pacientes
en ambulancia a fin de ofrecer un buen servicio a los usuarios; para garantizar la
oportuna y eficiente prestación de los servicios conforme a las expectativas y
requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de Villavicencio
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II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de a ctualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brindar una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo
en la institución mediante la participación, y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.

4. Recibir y entregar  turno y equipos de trabajo conforme a los procedimientos .

5. Conducir el vehículo que le sea asignado y responder por su m antenimiento,
aseo, presentación, disponibilidad y condiciones de seguridad y buen
funcionamiento.

6. Transportar al paciente y al personal medico asistencial que le sean
encomendados.

7. Apoyar la prestación de los primeros auxilios en casos  que por necesi dad,
(accidentes o emergencias) se requiera.

8. Realizar labores de mecánica básica al equipo automotor a su cargo y
solicitar oportunamente la ejecución de aquellas mas complicadas.

9. Manejar los equipos de radiocomunicaciones e informar oportuna y
permanentemente al superior inmediato sobre sus novedades.

10. Reportar sucesos que atenten contra el eficiente servicio automotor del
Hospital.

11. Responder por el mantenimiento y buen estado del vehículo así como de las
herramientas y equipos a su cargo.

12. Apoyar al personal Medico y paramédico en la movilización de pacientes.
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13. Permanecer en el área asignada a disposición del Medico de turno de
Ambulancias.

14. Verificar el control diario del oxigeno que permanece en la ambulancia .

15. Reportar los problemas de mantenimie nto con una semana de antelación al
jefe de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo mediante revisión de
indicadores, tacómetros.

16. Reportar a la administración general la reposición del combustible.

17. Transportar pacientes en ambulancias a  los cent ros hospitalarios o a sus
domicilios.

18. Transportar suministros, equipos o materiales a sitios encomendados,
cuando se requiera.

19. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del vehículo  a
su cargo y solicitar la ejecución de aquellas mas com plicadas.

20. Mantener una adecuada presentación personal, trato comedido y cortés entre
si, con sus superiores y con el resto del personal que labora con la empresa;
al igual que con las personas que utilizan nuestros servicios.

21. Cumplir con el reglamento interno de la entidad.

22. Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes y
gestión y programación de reuniones.

24. Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a
su disposición para el  cumplimiento de sus funciones.
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25. Mantener en orden y aseo su área de trabajo.

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

27. Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Participa activamente en el Sistema de Gestión de calidad , Sistema de
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones
programadas de tipo administrativo.

2. Brinda una atención amable e información oportuna y con calidez humana a
los clientes internos y externos y a sus  familiares.

3. La participación en los procesos de mejoramiento que se llevan a cabo en la
institución es activa mediante el compromiso con las actividades que se
planean e implementan.

4. Los equipos de trabajo se reciben y entregan conforme a los procedimientos
establecidos.

5. Conduce el vehículo que es asignado y responde por su mantenimiento,
aseo, presentación, disponibilidad y condiciones de seguridad , así como su
buen funcionamiento.

6. Transporta al paciente y al personal medico asist encial que le son
encomendados.

7. Apoya la realización de los primeros auxilios en casos  que por necesidad,
(accidentes o emergencias) se requiera.

8. Las labores de mecánica básica al equipo automotor a su cargo se realizan
oportunamente; se solicita la ejecución de aquellas mas complicadas.
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9. Maneja los equipos de radiocomunicaciones e informa oportuna y
permanentemente al superior inmediato sobre sus novedades.

10. Se reportan los sucesos que atenten contra el eficiente servicio automotor del
Hospital.

11. Responde por el mantenimiento y buen estado del vehículo así como de las
herramientas y equipos a su cargo.

12. Apoya al personal Medico y paramédico en la movilización de pacientes.

13. Permanece en el área asignada a disposición del Medico de turno de
Ambulancias.

14. Verifica el control diario del oxigeno que permanece en la ambulancia .

15. Los problemas de mantenimiento se reportan con una semana de antelación
al jefe de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo mediante revisión
de indicadores, tacómetros.

16. Reporta a la administración general la reposición del combustible.

17. Transporta pacientes en ambulancias a  los centros hospitalarios o a sus
domicilios.

18. Transporta suministros, equipos o materiales a sitios encomendados, cuando
se requiera.

19. Realiza operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del vehículo  a su
cargo y solicitar la ejecución de aquellas mas complicadas.

20. Mantiene una adecuada presentación personal, brinda un trato comedido y
cortés entre los compañeros de trabajo y sus superiores y con el resto del
personal que labora en la empresa; al igual que con las personas que utilizan
los servicios.
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21. Cumple con el reglamento Interno de la entidad

22. Realiza actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y
objetivos corporativos institucionales.

23. La presentación de informes, gestión y programación de reuniones se realiza
de manera oportuna.

24. Garantiza la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el  cumplimiento de sus funciones.

25. Mantiene en orden y aseo su área de trabajo.

26. Los  documentos,  informes  son diligenciados  de manera  clara,  completa,
oportuna  y  veraz de conformidad con  los  procedimientos  establecidos.

27. Hace buen uso de los elementos y equipos de apoyo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

 Mecánica Básica.

 Manejo Básico de equipos de radiocomunicaciones.

 Traslado y movilización de Pacientes.

 Código de ética y Buen Gobierno

 Manual de Bioseguridad.

 Conocimiento Básico Herramientas Informáticas: Procesador de texto ,
hojas de calculo y ayudas graficas
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO

Educación básica Primaria y/o
certificado de aprobación Noveno de
Bachillerato o Diploma de bachiller en
cualquier modalidad por una
institución debidamente aprobada p or
el Ministerio de Educación.

Licencia de conducción mínimo de 4
(Cuarta categoría)

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

ARTICULO SEGUNDO : 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 requisitos serán las siguientes:

COMPETENCIAS COMUNES

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Orientación a
resultados

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

 Cumple con oportunidad en función de
estándares, objetivos y metas establecidas
por la entidad, las funciones que le son
asignadas.

 Asume la responsabilidad por sus
resultados.

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

 Realiza todas las acciones necesarias para
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

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
responsable y claro
de los recursos
públicos, eliminando
cualquier
discrecionalidad
indebida en su
utilización y
garantizar el acceso
a la información
gubernamental.

 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.

ARTICULO TERCERO: Competencias Comportamentales por nivel jerárquico
de empleos. Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de los
empleos, que como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se
refiere el presente manual específico de funciones y de competencias laborales
sin perjuicio de las señaladas para algunos empleos en el artículo primero,  serán
las siguientes:

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES SEGÚN NIVEL
JERARQUICO

1. 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
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en los procesos de reflexión y de
toma de decisiones.
▪ Unifica esfuerzos hacia objetivos
y metas institucionales.

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

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

Toma de
decisiones

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

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

Dirección y
Desarrollo de
Personal

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

▪ 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
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cumplimiento de los objetivos
y metas organizacionales
presentes y futuras

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.

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

▪ Es consciente de las condic iones
específicas del entorno
organizacional.
▪ Están 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.

2. NIVEL ASESOR:

Competencia Definición de la
competencia

Conductas asociadas

Experticia
Profesional

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

▪ Orienta el desarrollo de proyectos
especiales para el logro de
resultados de la alta dirección.
▪ Aconseja y orienta la toma de
decisiones en los temas que le han
sido asignados.
▪ Asesora en materias propias de
su campo de conocimiento,
emitiendo conceptos, juicios o
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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 Establecer y mantener relaciones
cordiales de relaciones y
recíprocas con redes o grupos de
personas internas y externas a
la organización que faciliten la
consecución de los objetivos
institucionales.

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

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

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

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprendizaje
Continuo

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

 Aprende de la experiencia de otros y de
la propia.

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

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

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

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

 Asimila nueva información y la aplica
correctamente.

Experticia
profesional

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

 Analiza de un modo sistemático y
racional los aspectos del trabajo,
basándose en la información relevante.

 Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos.

 Identifica y reconoce con facilidad las
causas de los problemas y sus 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
participativa,
integrando
esfuerzos para la
consecución de
metas

 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
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

institucionales
comunes.

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
desarrollar nuevas
ideas, conceptos,
métodos y
soluciones.

 Ofrece respuestas alternativas.
 Aprovecha las oportunidades y

problemas para dar soluciones
novedosas.

 Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.

 Busca nuevas alternativas de solución y
se arriesga a romper esquemas
tradicionales.

 Inicia acciones para superar los
obstáculos y alcanzar metas
específicas.

PARAGRAFO: Se agregarán a las anteriores competencias comporta mentales las
siguientes para el nivel profesional cuando los empleos 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
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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
solución 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.
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4. NIVEL TECNICO:

Competencia Definición de la
competencia

Conductas asociadas

Experticia 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
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de solución.
▪ Revisa permanentemente
los procesos y
procedimientos para
optimizar los resultados.

5. 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.
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Disciplina Adaptarse a las políticas
institucionales y buscar
información de los
cambios en la autoridad
competente.

▪ Acepta instrucciones
aunque se difiera de ellas.
▪ Realiza los cometidos y
tareas del puesto de trabajo.
▪ Acepta la supervisión
constante
▪ Realiza funciones
orientadas a apoyar la acción
de otros miembros de la
organización.

Relaciones
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.

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.

ARTICULO CUARTO: El jefe de la Oficina de Recurso Humano, entregará a cada
servidor público copia de las funciones, requisitos y competencias determinadas
en el presente manual para el respectivo empleo, cuando sea reubi cado 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.
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ARTICULO QUINTO: 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 compensados por experiencia u otras calidades, salvo  cuando las
mismas leyes así lo establezcan.

ARTICULO SEXTO: Para efectos de equivalencias entre estudios y experiencia
se tendrán en cuenta las señaladas en el articulo 25 del decreto 785 de marzo 17
de 2005.

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación, modifica y deroga en lo pertinente las disposiciones que le sean
contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Villavicencio a los 02 del Mes de Junio de 2010

Dr. WILMAR BARBOSA ROZO Dr. JESUS EMILIO ROSADO S
Presidente Gerente
Delegado Secretario

Reviso:
Dra. Martha Villabona R.
Oficina Jurídica.
Elaboro.
Germán Santiago P.
Amanda Vargas.
Unidad Funcional T.H.


