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INTRODUCCIÓN 
 

Los servidores públicos son el corazón y el motor de la gestión de nuestras instituciones. En 

esa medida todas las entidades deben construir su Manual de Funciones y Competencias 

Laborales pensando en cómo cada uno de sus servidores podrá colaborar, sin importar el 

cargo, para prestar el mejor de los servicios a la ciudadanía. El Departamento Administrativo 

de la Función Pública a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional facilita la 

implementación de las normas sobre esta materia, convirtiéndose en un requerimiento legal 

establecido en los Decretos leyes 770 y 785 de 2005 y los títulos 2 y 4 del Decreto 1083 de 

2015. 

Bajo este contexto se evidencia la necesidad de mantener actualizados y ajustados los 

perfiles de los empleos, y armonizarlos con la gerencia pública moderna en los ámbitos de la 

innovación, desarrollo y tecnologías de la información; así mismo los organismos y entidades 

identificarán los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC que contengan las disciplinas 

académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior -SNIES, con el propósito de hacer efectivo el acceso 

al empleo público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesión 

perteneciente a un mismo ramo del conocimiento. 

Bajo las premisas jurídicas planteadas se hizo necesario actualizar el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales de la ESE Hospital Isabel Celis Yáñez de la Playa de Belén, 

ajustado a las previsiones normativas para dar cumplimiento al Título 4 del Decreto 1083 de 

2015, teniendo en cuenta las orientaciones suministradas previo a su formalización mediante 

acuerdo de la Junta Directiva 
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1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

1.1. NUESTRA ENTIDAD 
 

La ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ, es una entidad pública prestadora de  

servicios de salud del primer nivel de complejidad creada mediante acuerdo No. 012 

del 13 de Septiembre de 2004, con categoría especial de Entidad Publica 

Descentralizada, con infraestructura propia descentralizada, conformada por 

Institución Prestadora de Servicios, ubicada en la cabecera municipal, dos centros de 

atención en Salud ubicados en los corregimientos de Aspasica y la Vega de San 

Antonio, del territorio municipal. 

Entendida la salud como un fenómeno colectivo de carácter social, y de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, como un estado óptimo de bienestar físico, mental 

y social, el derecho a la salud se debe considerar como un derecho colectivo y un 

servicio público esencial a cargo del Estado. 

La nueva Constitución Nacional promueve una nueva concepción de la seguridad 

social, vista esta como un derecho colectivo, fundamental e irrenunciable,  concepción 

que  ha promovido reformas jurídicas, administrativas, financiera  y sociales del  

servicios público de salud, con el fin de acondicionar las estructuras del Estado para 

cumplir adecuadamente con esa misión, reformas que tiene como marco de 

referencia los parámetros establecidos en la ley 10 de 1990, ley 60, ley 100 de 1993 y 

ley 1122 de 2007. 

Con el fin de dar cumplimiento a la política nacional de garantizar los servicios de 

salud a la población en forma eficiente y oportuna, mediante la ley 10 de 1990 se 

planteó la descentralización de la salud, quedando bajo la responsabilidad directa de 

los alcaldes el estado de salud de la población de su municipio. 

El municipio de la Playa de Belén realizó el proceso de descentralización y 

certificación con el fin de asumir directamente el manejo de los recursos y la 

responsabilidad de atender con eficiencia y oportunidad la prestación de los servicios 

de primer nivel de complejidad a toda la población del municipio. 

Para el cumplimiento de los fines anteriores la Alcaldía municipal ha venido 

implementando el Sistema Local de Seguridad Social en Salud, del cual hacen parte 

fundamental la Dirección Local de Salud, encargada de la planeación organización, 

dirección y control del sector salud y la ESE. Hospital Isabel Celis Yánez, encargada 

de la prestación directa de los servicios de salud, sistema con el cual pretende dar 
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cumplimiento a las políticas nacionales de seguridad social y a la vez fortalecer la 

capacidad de atención de las necesidades básicas de salud de los beneficiarios. 

Por consiguiente, el principal esfuerzo está centrado en el fortalecimiento de la ESE 

Hospital Isabel Celis Yánez, conformada por un Hospital de baja complejidad en el 

casco urbano, y dos centros de atención extramural, para atender la totalidad de la 

población del municipio. 

La sede del hospital a nivel urbano, tiene la capacidad suficiente para atender la 

demanda en forma oportuna y eficiente, dado que a la vez cuenta con la dotación de 

materiales y del recurso humano técnico científico capacitado para atender dicha 

población. 

De tal manera que La ESE Hospital Isabel Celis Yánez, se encuentra en capacidad de 

ofrecer y atender los servicios de salud del primer nivel de complejidad y de acuerdo a 

los lineamientos del Plan Obligatorio de Salud. 

Servicios que la ESE ofrece a los usuarios y las EPS y entidades responsables del 

pago interesadas, los cuales son prestados en forma descentralizada con autonomía, 

calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, idoneidad, tal como se detallan en este 

portafolio que ponemos a disposición de nuestro usuario. 

 

 

1.2. VALORES INSTITUCIONALES 
 

Las pautas que orientan el comportamiento humano en la E.S.E. Hospital Isabel Celis 

Yáñez, hacia el desarrollo social y la realización de la persona son las siguientes: 

Los valores orientados de las interrelaciones, decisiones y prácticas de la función 

pública de la E.S.E Hospital Isabel Celis Yáñez son: 

 Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en el plano de lo moral. 

 

 Equidad: La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez aplica la justicia e igualdad 

social con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un 

equilibrio entre las dos, el cual pretende dar cumplimiento a las políticas 

nacionales de seguridad social y a la vez fortalecer la capacidad de atención de 

las necesidades básicas de salud de los beneficiarios.  
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Por consiguiente, el principal esfuerzo está centrado en el fortalecimiento de la E.S.E 

Hospital Isabel Celis Yáñez, conformada por un Hospital de baja complejidad en el 

casco urbano, y dos centros de atención extramural, para atender la totalidad de la 

población del municipio. 

 

La sede del  Hospital a nivel urbano, tiene la capacidad suficiente para atender la 

demanda en forma oportuna y eficiente, dado que a la vez cuenta con la dotación de 

materiales y del recurso humano técnico científico capacitado para atender dicha 

población. 

 

De tal manera que la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez, se encuentra en capacidad 

de ofrecer y atender los servicios de salud del primer nivel de complejidad y de 

acuerdo a los lineamientos del Plan Obligatorio de Salud. 

 

Servicios que la E.S.E. ofrece a los usuarios y las E.P.S. y entidades responsables del 

pago interesadas, los cuales son prestados en forma descentralizada con autonomía, 

calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, idoneidad, tal como se detallan en este 

portafolio que ponemos a disposición de nuestros usuarios. 
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2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

2.1. MISIÓN 
 

Somos una empresa prestadora de servicios de salud de baja complejidad, ubicada el 

municipio de La Playa, comprometida con el mejoramiento de las condiciones de 

salud de nuestros usuarios, a través de la prestación de servicios de salud de alta 

calidad con reconocimiento a nivel local y departamental, ofrecidos por un talento 

humano altamente calificado bajo criterios de eficacia, eficiencia, y oportunidad. 

 

 

2.2. VISIÓN 
 

Ser una empresa prestadora de servicios de salud, líder a nivel Municipal y regional, 

que contribuya al desarrollo social de la región, y que sea reconocida por los nuestros 

usuarios por un alto sentido humano, compromiso y calidad de servicio, garantizando 

crecimiento y sostenibilidad para generar calidad de vida en la comunidad en el marco 

de las normas y políticas estatales. 

 

 

2.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 

Son las normas de conductas propias de la E.S.E Hospital Isabel Celis Yáñez para 

precisar su identidad y por los cuales rige su actuar. 

 

 Liderazgo: Cualidad que posee una persona o grupo de personas, con 

capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. 

  

 Sentido de pertenencia: La pertenencia y el compromiso exigen esfuerzo, 

vocación y disciplina para alcanzar con eficiencia, oportunidad y calidad los 

objetivos propuestos. 
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 Honestidad: Conlleva al cumplimiento más allá de los deberes, las 

obligaciones, siempre con respeto por los demás. 

 

 

 Respeto: Exige aceptar al otro como es, con tolerancia. 
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3. POLÍTICA ÉTICA 
 

La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez presta servicios de salud de primer nivel de 

complejidad en calidad a la población del Municipio de La Playa de Belén, cumpliendo 

con las características de oportunidad y seguridad social en salud, basados en las 

acciones de mejora continua de los procesos en calidad, contando con el talento 

humano, optimización de recursos y mejoramiento del clima organizacional para el 

lograr la satisfacción del cliente. 
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4. ORGANIGRAMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN HOSPITAL ISABEL CELIS YÁÑEZ DE LA PLAYA DE 

BELÉN 
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5. MANUAL DE FUNCIONES COMPETENCIAS LABORALES DE LA ESE 

HOSPITAL ISABLE CELIS YAÑEZ DE LA PLAYA DE BELEN 
 

5.1. PRESENTACIÓN  
 

El manual de funciones y competencias laborales de la E.S.E. Hospital Isabel Celis 

Yáñez de la Playa de Belén, es una herramienta de gestión de talento humano que 

permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que 

conforman la planta de personal, así como los requerimientos de conocimiento, 

experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Se 

constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los 

empleos en la Empresa Social del Estado.  

 

 

 

5.2. OBJETIVOS  
 

 

5.2.1. Objetivo General  

 

Garantizar que el Manual específico de funciones y competencias laborales sea una 

herramienta técnica y procedimental necesaria para la administración del talento 

humano que se constituye en un instrumento para la gestión del talento humano, el 

cual contiene funciones, competencias y elementos esenciales para el desempeño de 

cargos administrativos y sirve como soporte para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 

5.2.2. Objetivos Institucionales  

 

 Hacer explícita la justificación de los cargos de la E.S.E. Hospital Isabel Celis 

Yáñez de la Playa de Belén, en coherencia con el soporte administrativo a la 

misión y gestión de la misma.  

 

 Elaborar un instrumento base para la gestión de procesos de talento humano 

como selección, inducción, capacitación y desarrollo, evaluación de 

desempeño, entre otros.  
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 Establecer de manera clara y formal la razón de ser de cada empleo y 

determinar sus particulares funciones, responsabilidades y requisitos de 

educación, capacitación y experiencia laboral.  

 

 Servir de insumo para la selección de personal en la entidad, específicamente 

en la elaboración de convocatorias para concursos y en los procesos de 

reclutamiento en general, así como para los procesos de inducción y 

reinducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, evaluación del desempeño 

y en general, lo referente a los programas de necesidades de personal y 

perfiles profesionales requeridos para atender la misión institucional.  

 

 

 

5.3. ALCANCE  
 

El MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES aplica 

para todos los procesos de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez de la Playa de Belén, 

en concordancia con la estructura orgánica, el mapa de procesos y los cargos en la 

actual planta de personal. Este manual, como herramienta, permite verificar en cada 

servidor público, lo que debe hacer, según el nivel jerárquico en que se encuentra 

ubicado dentro de la organización. Pretende mejorar la calidad, eficacia y 

Productividad del talento humano del hospital, y su principal objetivo es propiciar en la 

Institución la dinámica del cambio tendiente al logro de la competitividad y el buen 

servicio.  

 

 

 

5.4. DEFINICIONES  

 

 

Con el objeto de contribuir a una pedagogía en la aplicación del presente manual se 

incluye a continuación el siguiente glosario:  

 

Actitudes: Disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una realidad particular y 

concreta. Como, por ejemplo: entusiasmo, positivismo, optimismo, persistencia, 

flexibilidad y búsqueda de la excelencia, entre otras.  
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Aptitudes Y Habilidades: Características biológicas o aprendidas que permiten a una 

persona hacer algo mental o físico. Laboralmente es la capacidad y potencialidad de 

la persona para llevar a cabo un determinado tipo de actividad  

 

Propósito Principal Del Empleo: la identificación de la misión crítica que explica la 

necesidad de existencia del empleo o razón de ser dentro de la estructura de 

procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece.  

 

Competencias: las competencias laborales se definen como la capacidad de una 

persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos 

de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un 

empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 

habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado 

público.  

 

Competencias Comportamentales: conjunto de características de la conducta que 

se exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo, atendiendo a la 

motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los rasgos de personalidad.  

 

Competencias Funcionales: capacidades que se identifican a partir de un análisis 

del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con el objeto de 

establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos básicos, los 

contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones individuales y las 

evidencias requeridas para las competencias laborales.  

 

Contribuciones Individuales O Criterios De Desempeño: es el conjunto de 

productos o resultados laborales que permiten medir o especificar lo esperado, en 

términos de “resultados observables”, como consecuencia de la realización del 

trabajo. Describen, en forma detallada, lo que el empleado respectivo, ejerciendo un 

determinado empleo, tiene que lograr y demostrar para comprobar que es competente 

e idóneo.  

 

Conocimientos Básicos O Esenciales: los conocimientos básicos o esenciales 

comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás 

aspectos del saber que debe poseer y comprender quien esté llamado al desempeño 

del empleo, para alcanzar las contribuciones individuales.  

 

Disciplina Académica: Una disciplina académica o un campo de estudio es una 

rama del conocimiento el cual es pensado o investigado en una escuela superior, un 

centro de estudios o una universidad. Las disciplinas están definidas y reconocidas 

por las publicaciones académicas en donde se exponen los resultados de procesos 
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de investigación y por los círculos académicos, intelectuales o científicos a los cuales 

pertenecen los investigadores. Los campos de estudio tienen por lo general 

numerosas ramas o sub-disciplinas y las líneas que las distinguen suelen ser 

arbitrarias y ambiguas.  

 

funciones esenciales: Son el conjunto de enunciados que indica qué hace o qué 

debe hacer el empleado para lograr el propósito principal.  

 

Núcleo Básico Del Conocimiento: División o clasificación de un área del 

conocimiento en sus campos, disciplinas y profesiones esenciales  

 

Propósito Principal Del Empleo: Es un enunciado que identifica la razón de ser del 

empleo en términos de resultados.  
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6. CONTENIDO O CUERPO DEL MANUAL 
 

6.1. GERENTE  

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL CARGO 
Nivel Directivo 

Denominación del Empleo Gerente Empresa Social del Estado 

Código:  085 

Grado:  02 

No. de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Gerencia  

Cargo del Jefe Inmediato (Nominador) Alcalde del Municipio de la Playa de Belen 

Naturaleza: Periodo fijo e Institucional 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gerencia  
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Dirigir y representar a la Empresa Social del Estado de acuerdo con lo definido en la 
plataforma estratégica institucional y fundamentado en criterios de administración adecuada de 
recursos, mejora continua de la calidad, rentabilidad social y sostenibilidad financiera, teniendo 
como base los lineamientos establecidos sectorialmente y la normatividad vigente. 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Dirigir la empresa Social del Estado, manteniendo la unidad de procedimientos e 

intereses en torno a la misión y objetivos de la misma. 

 Dirigir la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa Social del Estado de 

la presentación de los servicios de salud de acuerdo con los planes y programas 

establecidos, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico y el diagnostico local del área 

de influencia, las características del entorno y las condiciones internas de las Empresa 

Social del Estado. 

 Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles y procesos de la organización, 

dentro de una concepción participativa, socialmente responsable, humanizada y segura, 

que fomenta la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento para el ogro de sus 

objetivos. 

 Representar a la Empresa Social del Estado judicial y extrajudicialmente. 

 Presentar los proyectos de acuerdo a través de los cuales se decidan situaciones de la 

Empresa Social del Estado que deben ser adoptadas o aprobadas por la Junta. 

 Dirigir e implementar estrategias de mercadeo y ventas que permitan promocionar la 

capacidad. 

 Proponer a la Junta Directiva la modificación de la organización interna de cada una de 

las unidades hospitalarias, de acuerdo con su nivel de complejidad y portafolio de 
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servicios. 

 Informar a la Junta Directiva y al Ministerio de la Protección Social sobre el estado de 

ejecución de los programas y rendir los informes generales y periódicos o especiales que 

le soliciten. 

 Expedir los actos administrativos, órdenes y directrices necesarios para el 

funcionamiento de la Empresa Social del Estado. 

 Coordinación y control del cumplimiento de la función disciplinaria. 

 Creación de los comités asesores y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento 

de las funciones de la empresa y la conformación de los previstos en la ley. 

 Vincular, posesionar y remover el personal de la empresa, conforme a las disposiciones 

legales. 

 Distribución y reubicación de los empleos de la planta de personal global, entre las 

distintas dependencias de la empresa, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

 Adopción de los manuales de Procesos y Procedimientos y los específicos de Funciones 

y Requisitos. 

 Ejecución y ordenación del gasto de la Empresa Social del Estado con sujeción a las 

disposiciones establecidas en las normas presupuestales y reglamentarias. 

 Presentación a consideración de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado el 

anteproyecto del presupuesto y sus modificaciones para la respectiva vigencia fiscal. 

 Presentar a consideración de la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las 

reformas necesarias para su adecuado funcionamiento de la empresa, de acuerdo con 

las autorizaciones de la Junta Directiva. 

 Constituir apoderados que representen a la empresa teniendo en cuenta una adecuada 

planeación, programación, supervisión y control de las actividades a fin de lograr una 

eficiente prestación de servicios. 

 Coordinación de la utilización racional de los recursos de la empresa. 

 Planear, controlar y evaluar conjuntamente con las demás dependencias del área de 

atención a las personas le prestación de los servicios asistenciales de salud. 

 Planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar y ajustar las actividades de las instituciones 

del área de influencia. 

 Concertación de las políticas de salud del área de influencia con los entes municipales y 

la comunidad, en armonía, con las políticas, planes y programas nacionales o de la 

entidad territorial, seccional correspondiente. 

 Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoria medica en le Empresa Social 

del Estado. 

 Garantizar el establecimiento del Sistema de Habilitación hospitalaria, Control interno 

que propicie la garantía de la calidad de la prestación del servicio. 

 Adoptar y poner en marcha un sistema de información en salud, según las normas 

técnicas que expide el Ministerio de Salud y adoptar los procedimientos para la 

programación ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los 

programas. 

 Diseñar modelos y metodología para estimular y garantizar la participación ciudadana y 

propender por la eficiencia de las actividades extramurales en las acciones tendientes a 
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lograr metas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la 

satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en 

consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los 

servicios. 

 Adaptar y adoptar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la prestación de 

los servicios de salud y velar por la validez científica de las técnicas y procedimientos 

utilizados en el diagnóstico y tratamiento.  

 Dirección de la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de salud a la 

comunidad y definición de las acciones correctivas pertinentes. 

 Las cusas y soluciones a los problemas de salud que afecten a la comunidad. 

 Velar por el cumplimiento del sistema de referencia y contra referencia de pacientes. 

 Dirigir el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de 

influencia e interpretar sus resultados. 

 Participar en la programación de actividades del área administrativa y en la elaboración 

de presupuesto de la Empresa. 

 Promover la adaptación y adopción de normas técnicas y modelos orientados a mejorar 

la prestación de los servicios de salud y velar por la validez científica de las técnicas y 

procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento. 

 Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la utilización 

racional de los disponibles. 

 Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e Inter Sectorial con las 

instituciones que realicen actividades encaminadas a mejorar las condiciones de salud y 

bienestar de la población.   

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 Conocimientos sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud con énfasis en salud 

pública, atención primaria en salud y gestión clínica. 

 Gerencia de Servicios de Salud. 
 Sistema Integrado de Gestión. 

 Administración Pública (Administración del Talento Humano, Finanzas, presupuestos). 
 Contratación de derecho público y privado. 

 Normatividad relacionada con el derecho disciplinario. 

 
 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización  
 

 

 Liderazgo. 

 Planeación. 

 Toma de decisiones. 

 Dirección y desarrollo de personal. 

 Conocimiento del entorno. 
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 Experiencia laboral. 

 
VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA  Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
Título profesional en disciplina académica 
de CIENCIAS DE LA SALUD  del núcleo 
básico de Conocimiento en: 
Bacteriología,  Odontología,  Nutrición y 
dietética,  Enfermería, Medicina, Salud 
pública y Otros programas de ciencias de 
la salud.  
 
 
Registro de inscripción ante la Secretaría 
de Salud y Tarjeta profesional para 
aquellas profesiones que así lo requieran. 

. 

 
Experiencia profesional de (1) año en el 
sector salud 

 

 

 

 

6.2. SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL CARGO 
Nivel Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código:  090 

Grado:  05 

No. de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato  Gerente  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Administrativa Y Financiera  
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Liderar conforme al Plan Estratégico de la Entidad el presupuesto anual de gastos de 

funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros y el 

cumplimiento de la misión, objetivos y políticas institucionales. Liderar la ejecución de los 

procesos de apoyo a la gestión de la entidad, mediante la administración de los recursos; 

Humanos, de Seguridad y Salud ocupacional, administrativos, tecnológicos, físicos y 

financieros, empelando las estrategias necesarias para lograr las metas y objetivos 

establecidos a fin de garantizar la sostenibilidad financiera y la consolidación administrativa, en 

cumplimiento del plan de desarrollo institucional. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Liderar los procesos, planes de acción, programas y estrategias relacionados con las 

unidades funcionales de: talento humano, administrativos, tecnológicos, físicos, gestión 

documental y archivo, financieros, de seguridad y salud ocupacional y servicios 

generales de la entidad. 

2. Planear, orientar y monitorear las operaciones financieras y administrativas de la entidad 

teniendo en cuenta necesidades, políticas, procesos, procedimientos y objetivos 

organizacionales. 

3. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los 

servidores y ex servidores de la Entidad de acuerdo con lo dispuesto por la ley y las 

normas vigentes. 

4. Monitorear los indicadores de gestión de las unidades funcionales y/o procesos y definir 

las estrategias que apunten al mejoramiento continuo. 

5. Organizar y actualizar en conjunto con la subgerencia de servicios asistenciales, la oferta 

de servicios a partir de la información actualizada de infraestructura física, tecnología, de 

talento humano y mercadeo, teniendo en cuenta su pertinencia, suficiencia y calidad 

relacionadas con los servicios ofrecidos en el portafolio de la institución. 

6.  Realizar el seguimiento a los riesgos inherentes a la gestión administrativa y financiera 

con el fin de generar acciones que permitan minimizarlos. 

7. Implementar el sistema de información institucional en los procesos de apoyo como 

fundamento para la evaluación de la gestión y toma de decisiones. 

8. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionadas con la gestión administrativa 

y financiera, fomentando la gestión del conocimiento para el logro de los objetivos de la 

entidad.  

9. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión con sus componentes: 

Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno, Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la información, Sistema de Gestión Documental y Archivo, Sistema de Desarrollo 

Administrativo y Sistema de Responsabilidad Social. 

10. Consolidar y presentar el Plan Anual de Contratación para su aprobación, y responder 

por su ejecución en coordinación con las demás áreas de la entidad. 

11. Ejecutar el Plan Anual de las necesidades y compras de acuerdo con los instrumentos 

presupuestales correspondientes. 

12. Brindar asistencia técnica en temas relacionados con el desarrollo y ejecución de los 

procedimientos de adquisición, contratación, distribución y almacenamiento de bienes y 

contratación de servicios. 

13. Responder por el suministro permanente de los bienes y servicios que se requieran para 

el normal desarrollo de las competencias y funciones que cumplen las distintas áreas y 

programas de la entidad. 

14. Coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos que en materia de mantenimiento 

preventivo y recuperativo de equipos sea necesario desarrollar, así como la prestación 

de los servicios generales de aseo, cafetería, correspondencia, servicio de fax y 

fotocopiado, vigilancia y demás. 
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15. Revisar los documentos contractuales y verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales. 

16. Coordinar el programa de seguros, incluyendo el aseguramiento, expedición y 

renovación de pólizas en los ramos de incendio, terremoto, sustracción, cambios de 

corriente débil y manejo global colectivo entre otros. 

17. Llevar y controlar los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos de la 

institución. 

18. Atender en coordinación con la gerencia el manejo de cuentas bancarias, 

consignaciones, traslados de fondos, etc. 

19. Gestionar en coordinación con la gerencia ante personas, entidades oficiales y 

particulares, el cobro de cuentas, donaciones o aportes a favor de la institución. 

20. Legalizar mediante su firma los cheques y demás documentos que le correspondan. 

21. Elaborar el plan anual y mensualizado de caja. 

22. Elaborar o actualizar los procedimientos de Tesorería, al igual que los mecanismos de 

control y lograr eficiencia en su área. 

23. Hacer arqueos conjuntamente con su inmediato colaborador y verificar la exactitud de las 

sumas obtenidas. 

24. Elaborar informes sobre el movimiento de ingresos y egresos, recibidos de caja, el 

estado diario de fondos y valores, la conciliación bancaria y demás documentos 

relacionados con su área. 

25. Diseñar mecanismos de control para el cumplimiento de las normas legales, fiscales y 

tributarias que constituyen el marco legal de la Entidad. 

26. Participar en la elaboración del presupuesto de la Entidad. 

27. Recopilar y codificar los soportes contables; Recibos de caja, comprobantes de egreso, 

facturas de compra con el libro de registro. 

28. Realizar estudios y análisis para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

elaboración, administración y control del presupuesto. 

29. Proponer nuevos métodos y técnicas que impliquen una mayor productividad en las 

actividades a desarrollar en su área. 

30. Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos. 

31. Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

32. Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 

requisitos, de conformidad con las normas vigentes. 

33. Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de 

selección por méritos. 

34. Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo 

previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación. 

35. Las demás que le señalen la ley y los estatutos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 Sistema Integrado de Gestión. 
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 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Régimen Disciplinario. 

 Conocimientos en finanzas. 

 Contratación pública y de derecho privado. 

 Normatividad relacionada con la responsabilidad fiscal. 

 Administración Pública (Administración del Talento Humano, Finanzas, Presupuesto) 

contratación de derecho público y privado. 

 Normatividad relacionada con el derecho disciplinario. 

 
 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización  
 

 

 Aprendizaje continuo. 

 Experticia profesional 

 Creatividad e innovación.  

 Liderazgo de grupos de trabajo. 

 Toma de decisiones. 

 Planeación. 

 Dirección y desarrollo de persona. 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA  Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
Título profesional en disciplina académica 
de Administración de Empresas y 
Finanzas, Administración Financiera, 
Administración pública, Administración y 
finanzas, Dirección y Administración de 
Empresas del núcleo básico de 
conocimiento Administración, y título de 
postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 
 

. 

 
Treinta y seis (36) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 
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6.3. PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO (MÉDICO) 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL CARGO 
Nivel Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Servicio Social Obligatorio 
(Médico) 

Código:  217 

Grado:  17 

No. de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Asistencial  

Cargo del Jefe Inmediato  Gerente  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Servicios Asistenciales  
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
 
Realizar la asistencia médica general, aplicando los conocimientos habilidades y destrezas 

profesionales, para promover la salud, prevenir la enfermedad, mantener y mejorar las 

condiciones de salud del paciente, la familia y la comunidad, dentro de los estándares técnico-

científicos y administrativos establecidos para la disciplina conforme a lineamientos 

institucionales. 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población asignada. 

2. Prestar atención médica de urgencias en el primer nivel de atención. 

3. Prestar atención medica general en consulta externa. 

4. Realizar procedimientos médicos en el primer nivel de atención para los que esté 

debidamente capacitado. 

5. Asistir a los turnos programados en la Institución respetando la agenda prevista. 

6. Mantener disponibilidad las veinticuatro (24) horas del día en el área geográfica 

asignada. 

7. Elaborar las historias clínicas de cada usuario y/o paciente atendido. 

8. Controlar los riesgos clínicos y asistenciales del paciente y velar por su actualización. 

9. Ordenar exámenes complementarios cuando sea necesario. 

10. Remitir a los niveles superiores de atención según la gravedad de las patologías y, 

observando los protocolos de referencia y contra referencia de la institución.  

11. Conocer y cumplir las normas y reglamento de la Entidad. 

12. Participar en las brigadas de salud del área de influencia. 
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13. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de 

riesgo para la población que le ha sido asignada. 

14. Evaluar las actividades e impacto de la prestación de los servicios de salud. 

15. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz 

prestación de los servicios de salud. 

16. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación de los servicios y proponer 

las alternativas de solución. 

17. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del 

cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 Prevención y Detección temprana.  

 Historias Clínicas.  

 Servicio farmacéutico.  

 Normatividad y protocolos de vigilancia en salud pública.  

 Normas de Bioseguridad.  

 Política de seguridad del paciente.  
 Acreditación en Salud. 

 
 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización  
 
 

 
 

 Aprendizaje continuo. 

 Experticia profesional. 

 Trabajo en equipo y colaboración. 

 Creatividad e innovación. 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA  Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
Título Profesional en área del 
Conocimiento de las Ciencias de la Salud 
del núcleo básico de conocimiento de la 
medicina 

. 
 

. 

 
No requiere de experiencia relacionada con las 
funciones esenciales del cargo. 
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6.4. PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO (BACTERIOLOGIA) 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL CARGO 
Nivel Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Servicio Social Obligatorio (Bacteriólogo ) 

Código:  217 

Grado:  02 

No. de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Asistencial  

Cargo del Jefe Inmediato  Gerente  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Servicios Asistenciales  
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
 
Desarrollar las actividades propias del profesional en bacteriología, aplicando los 

conocimientos, habilidades y destrezas profesionales, para promover la salud, prevenir la 

enfermedad, mantener y mejorar las condiciones de salud del paciente, la familia y la 

comunidad, dentro de los estándares técnico-científicos y administrativos establecidos para la 

disciplina conforme a lineamientos. 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Practicar análisis de laboratorio clínico y toma de muestras. 

2. Preparar reactivos, medios de cultivo y soluciones utilizadas en el laboratorio. 

3. Realizar diariamente chequeo y calificación de cada uno de los instrumentos antes de 

iniciar las lecturas y llevar un registro de los procedimientos de calibración. 

4. Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma de una buena 

muestra y sobre la forma de recolección de las mismas. 

5. Velar por el adecuado manejo de los desechos del laboratorio. 

6. Responder por el adecuado uso de los equipos y elementos de consumo del laboratorio. 

7. Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, coloración montaje y lavado del 

material. 

8. Velar por el mantenimiento de equipos y materiales utilizados en el laboratorio. 

9. Participar en la programación de actividades a desarrollar en áreas de atención al medio 

ambiente. 

10. Realizar actividades educativas a la comunidad. 
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11. Prestar sus servicios profesionales en el área intra y extra-mural. 

12. Mantener disponibilidad las veinticuatro (24) horas del día en el área geográfica 

asignada. 

13. Ayudar a los médicos de planta, contratistas y especialistas en sus actividades de rutina 

si le es solicitado. 

14. Permanecer disponible para cubrir cualquier emergencia que se presente en la 

Institución de la localidad. 

15. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean a fines con la naturaleza del 

cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 Prevención y Detección temprana.  

 Historias Clínicas.  

 Servicio farmacéutico.  

 Normatividad y protocolos de vigilancia en salud pública.  

 Normas de Bioseguridad.  

 Política de seguridad del paciente.  

 Acreditación en Salud. 

 
 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización  
 
 

 
 

 Aprendizaje continuo. 

 Experticia profesional. 

 Trabajo en equipo y colaboración. 

 Creatividad e innovación. 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA  Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
Título Profesional en área del 
Conocimiento de las Ciencias de la Salud 
del núcleo básico de conocimiento de la 
Bacteriología y Laboratorio Clínico 

. 
 

. 

 
No requiere de experiencia relacionada con las 
funciones esenciales del cargo. 
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6.5. AUXILIAR DE SALUD 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL CARGO 
Nivel Asistencial  

Denominación del Empleo Auxiliar Área Salud 

Código:  412 

Grado:  09 

No. de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato  Gerente  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Servicios Asistenciales  
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
 
Ejecución de labores asistenciales en el área de enfermería en la atención de individuos, 

familia y comunidad de acuerdo con los diferentes servicios que se prestan en la empresa 

social del estado y de conformidad con el servicio donde sea asignada. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Atender y orientar a las personas en relación con sus necesidades y expectativas de 

acuerdo con las políticas institucionales y normas vigentes. 

2. Apoyar la definición del diagnóstico individual de acuerdo con las guías de manejo y 

tecnología requerida. 

3. Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y recuperación de las 

funciones de los diferentes sistemas por grupo etéreo en relación con los principios 

técnico-científicos y éticos vigentes. 

4. Brindar atención integral al individuo y la familia con relación al ciclo vital de acuerdo con 

el contexto social, político, cultural y ético. 

5. Promover y dar información a la comunidad sobre el portafolio de Servicios de la 

institución. 

6. Realizar procesos de facturación de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

entidad. 

7. Arreglar la unidad, consultorio o ambiente físico del paciente tanto para la admisión como 

para la estadía del mismo en la institución. 

8. Realizar acciones de enfermería de baja y mediana complejidad asignadas según las 

normas, plan de acción de enfermería de la institución y protocolos médicos de la 
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institución. 

9. Preparar al paciente para la consulta, medios de diagnóstico y tratamiento según sea 

necesario. 

10. Dar atención de enfermería al paciente durante el tratamiento médico, quirúrgico y 

administrar los medicamentos y cuidados al paciente de acuerdo con las ordenes 

medicas de enfermería. 

11. Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos de salud, promoción de estilos de 

vida saludable, prevención y protección específica de la enfermedad. 

12. Registrar las actividades realizadas y presentar la información al jefe inmediato. 

13. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia y 

riesgos que observe en los pacientes, familia, comunidad y medio ambiente. 

14. Brindar cuidado directo a los pacientes que requieran atención especial. 

15. Prestar primeros auxilios en caso de accidentes. 

16. Diligenciar los registros de información y estadísticas pertinentes a su trabajo y elaborar 

los informes correspondientes. 

17. Participar con el equipo interdisciplinario en el desarrollo de planes, proyectos y 

programas establecidos por la institución. 

18. Dar información clara sobre citas, tomas de exámenes, programas de consultas, etc. 

19. Aplicar normas de vigilancia epidemiológica y bioseguridad. 

20. Realizar vacunación institucional o por canalización y control. 

21. Velar por el normal funcionamiento de la red de frio. 

22. Realizar los procedimientos de admisión reglamentados en el servicio. 

23. Recibir y entregar turno dando informe preciso y concreto del estado de los pacientes. 

24. Recibir, responsabilizarse y entregar los elementos del servicio por inventario. 

25. Proporcionar cuidados de higiene personal a los pacientes. 

26. Asistir al paciente que lo requiera en el suministro de alimentos. 

27. Dar atención integral al paciente durante su hospitalización. 

28. Realizar los procedimientos de enfermería asignados por la enfermera o el médico del 

servicio. 

29. Ejecutar el plan de cuidados de enfermería programando con cada paciente. 

30. Tomar los signos vitales y realizar las correspondientes anotaciones, así como llevar las 

correspondientes hojas de control ordenadas por el médico tratante. 

31. Asistir al paciente a la hora de la muerte. Arreglar el cadáver cuando fuere necesario. 

32. Realizar traslados y altas de pacientes cada vez que se hayan ordenado. 

33. Participar en las actividades de terapia ocupacional que sean programadas en la 

institución y requieran su participación. 

34. Asistir a las reuniones programadas por la institución o sus jefes inmediatos. 

35. Esterilizar y preparar el material y equipo rutinario y permanente del servicio. 

36. Participar y colaborar en los procesos de facturación que se realicen en la institución. 

37. Las demás que se le asignen y sean afines a la naturaleza del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Régimen Disciplinario. 

 Normatividad relacionada con el sector salud. 

 Indicadores de habilitación de servicios de salud. 

 Procedimientos de facturación  

 Atención al paciente. 

 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización  
 
 

 
 

 Manejo de la información. 

 Adaptación al cambio. 

 Disciplina. 

 Relaciones interpersonales. 

 Colaboración. 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA  Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
Título Bachiller en cualquier modalidad. 

Certificado de Aptitud Ocupacional de 
Auxiliar de Enfermería. 
 

. 

 
Veinticuatro (24) meses experiencia relacionada 
con sus funciones. 

 

 

 

 

6.6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES  
 

Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual 

específico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes: 

 Competencia  Definición De La Competencia Conductas Asociadas 

 Orientación 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 
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 Competencia  Definición De La Competencia Conductas Asociadas 

riesgos.  

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

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción de 

las necesidades e intereses de 

los usuarios internos y 

externos, de conformidad con 

las responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad.  

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

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

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

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

 Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros. 

Transparencia 

Hacer uso 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.  

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. 

 

 

6.7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVELES  
 

Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se 

requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual específico de 
funciones y de competencias laborales, serán las siguientes: 
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Liderazgo 

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

 Mantiene a sus colaboradores motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 

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

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad en 
sus colaboradores. 

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

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

Planeación 

Determinar 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 cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futuras. 
 
 

 Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 

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

 Delega de manera efectiva sabiendo 
cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. 

 Hace uso de las habilidades y recurso de su 
grupo de trabajo para alcanzar las metas y 
los estándares de productividad. 

 Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el 
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bajo desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores.  

 Mantiene con sus colaboradores relaciones 
de respeto. 

 
Conocimiento del 
entorno 

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

 Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno organizacional. 

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

 Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para 
cumplir con los propósitos organizacionales. 

 
6.7.2. Nivel Asesor 
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Experticia 
Profesional 

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

 Orienta el desarrollo de proyectos 
especiales para el logro de resultados de la 
alta dirección. 

 Aconseja y orienta la toma de decisiones en 
los temas que le han sido asignados 

 Asesora en materias propias de su campo 
de conocimiento, emitiendo conceptos, 
juicios o propuestas ajustados a 
lineamientos teóricos y técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, efectivo 
y seguro. 

Conocimiento del 
entorno 

Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

 Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesoría 
y lo toma como referente obligado para 
emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarrollar. 

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

Construcción de 
relaciones 

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

 Utiliza sus contactos para conseguir 
objetivos 

 Comparte información para establecer 
lazos. 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado. 

Iniciativa 

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

 Prevé situaciones y alternativas de solución 
que orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las oportunidades. 
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6.7.3. Nivel Profesional 
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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 institucionales 
comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y 
comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

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

 Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta la repercusión de las mismas para 
la consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los 
miembros del equipo que permita 
compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y distintas 
opiniones del equipo. 

Creatividad e 
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 
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arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos 
y alcanzar metas específicas.  

 
6.7.4. Nivel Profesional con personal a cargo 
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Liderazgo de 
Grupos de Trabajo 

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

 Establece los objetivos del grupo de forma 
clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo 
compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

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

 Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 

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

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

 Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o varias  
alternativas para solucionar un 
problema y tomar las acciones 
concretas y consecuentes con la 
elección realizada. 

 Elige alternativas de 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. 

 

6.7.5. Nivel Técnico 
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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 
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necesidades de la organización. 

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

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

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

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

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

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y 
eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 
 

6.7.6. Nivel Asistencial 
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Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre 
información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea. 

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

 No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización 
o las personas. 

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

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

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

 Acepta instrucciones, aunque se difiera de 
ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de 
trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones Establecer y mantener relaciones  Escucha con interés a las personas y capta 
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Interpersonales de trabajo amistosas y positivas, 

basadas en la comunicación 
abierta y fluida y en el respeto 
por los demás. 
 

las preocupaciones, intereses y 
necesidades de los demás. 

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando 
sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 
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