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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL DE
CALDAS

INTRODUCCIÓN
Se hace necesario actualizar el manual específico de funciones y competencias
acorde con la nueva Estructura Orgánica y la Planta de Personal de la Entidad,
como un instrumento a través del cual se determinen las condiciones para el
ejercicio de los respectivos cargos que la conforman.
La E.S.E Hospital de Caldas por ser entidad oficial se acoge a la Ley 785 del 17
de marzo de 2005, por la cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
La E.S.E Hospital de Caldas se acoge al Decreto 199 de 2014 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, por el cual se fija los grados salariales de
acuerdo a las escalas de asignación básica de los empleos que sean
desempeñados por empleados públicos de la rama ejecutiva, corporaciones
autónomas regionales y de desarrollo sostenible y Empresas Sociales del Estado,
del orden nacional, extensible a nivel territorial.
Es importante resaltar que para la realización de una gestión eficiente a fin de
contribuir a la optimización de los procesos y al cumplimiento de la misión, visión
y objetivos estratégicos de la institución, se hace necesario determinar la dirección
de las acciones y el seguimiento y acompañamiento a los funcionarios, así como
la correcta asignación de tareas y responsabilidades son factores fundamentales
en el logro de los objetivos propuestos en cada área.
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GLOSARIO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Nombre del cargo específico que debe
realizar una determinada labor. Para cada nivel jerárquico la norma de
nomenclatura y clasificación de empleos determina las diferentes
denominaciones de empleo que son aplicables.
Para los casos particulares en los que exista más de un cargo con igual
denominación de empleo, se hará la diferenciación enumerándolos según
su asignación salarial básica, siendo (1) el cargo con igual denominación de
empleo y con mayor asignación salarial y así sucesivamente el ultimo en
enumerar será aquel cargo que tenga igual denominación de empleo y la
asignación salarial más baja. Esta diferenciación aplica únicamente para los
cargos con igual denominación de empleo y diferente asignación salariar.
CÓDIGO: Denominación del empleo que se identifica con un número de
varios dígitos de acuerdo con la norma vigente de nomenclatura y
clasificación de empleos. Para el orden territorial es de tres (3) dígitos, el
primero señala el nivel jerárquico y los dos siguientes indican la
denominación del cargo
GRADO SALARIAL: Número de orden que indica la asignación básica
mensual para cada denominación de empleo dentro de una escala
progresiva de salarios, según la complejidad y responsabilidad inherente al
ejercicio de sus funciones. En algunos casos puede identificar el rango
salarial que le aplica al cargo.
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Cargo a quien corresponde ejercer la
supervisión directa del desempeño laboral
DEPENDENCIA: Unidad donde se encuentra adscrito el cargo.
NUMERO DE CARGOS: Número de empleos de igual denominación,
código y grado de remuneración existentes en la planta de personal de la
entidad.
PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: Identificación de la misión 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.
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES: 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: 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.
COMPETENCIA: 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 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 que
demuestren las competencias laborales
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.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
PERSONAL A CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ASIGNACIÓN BÁSICA

Directivo
Gerente Empresa Social del Estado
085
24 (fuente Decreto 199 de 2014)
Uno (1)
1 Asesor, 2 Profesionales Universitarios, 3
Auxiliares administrativas.
Gerencia
Junta Directiva
Manizales
$8.014.476
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, organizar y evaluar las actividades, proyectos y procesos de la entidad y velar por la
aplicación de las normas y reglamentos que regulan el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y las Empresas del Estado.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la empresa manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y objetivos de la
misma.
2. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la empresa, de acuerdo con los planes
y programas establecidos.
3. Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro de una
concepción participativa de gestión.
4. Ser nominador y ordenador del gasto de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y los
reglamentos.
5. Representar a la Empresa judicial y extrajudicialmente.
6. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen las Empresas Sociales del
Estado, y adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia social como
económica de la entidad, así como la competitividad de la institución.
7. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva, Órganos de Control y demás
autoridades competentes.
8. Actuar de Secretario de la Junta Directiva, con derecho a voz pero no a voto.
9. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la validez científica y
técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento.
10. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad
y por el cumplimiento de las metas aprobadas por la Junta Directiva, con el fin de facilitar el
desarrollo de objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales,
el clima organizacional, la Salud Ocupacional, la capacitación y entrenamiento.
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11. Presentar a la Junta Directiva el Plan de desarrollo anual, el presupuesto prospectivo de
acuerdo con la ley orgánica de presupuesto, las demás normas reglamentarias y el proyecto de
Planta de Personal Global con sus reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y
someterlos a la aprobación de la autoridad competente.
12. Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiente
utilización del recurso financiero.
13. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones
laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, la capacitación y entrenamiento y en
especial ejecutar un proceso de educación continua para todos los funcionarios de la entidad.
14. Velar por la aplicación y registro del sistema de evaluación de desempeño que apunte al logro
de los resultados esperados por la empresa y promueva el autocontrol y el mejoramiento continuo.
15. Periódicamente programar
reuniones de trabajo que fomenten la participación, la
comunicación y el diálogo dentro den equipo.
16. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Las actividades, proyectos y procesos de la Entidad son planeados, organizados y evaluados
óptima y correctamente y cumplen las normas y reglamentos que regulan el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y las Empresas del Estado.
2. Los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad son utilizados eficientemente y
facilitan el desarrollo de los objetivos, estrategias y actividades conducentes a la mejora del clima
organizacional, la salud ocupacional y las condiciones laborales.
3. Los nombramientos y remociones de los funcionarios son realizados conforme a las normas de
administración de personal que rigen las categorías de los empleos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gerencia pública, de procesos y de personal
Formulación, gestión y ejecución de proyectos de gran magnitud
Normatividad jurídica y administrativa de las E.S.E.
VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES
Orientación a resultados
Orientación al ciudadano y al usuario
Transparencia
Compromiso con la organización
Conocimiento

Liderazgo
Planeación
Toma de decisiones
Dirección y desarrollo de personal

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO
EXPERIENCIA
Título profesional en Medicina. Odontología,
Derecho,Economía, Contaduría, Administración
de empresas, Ingeniería Industrial.
4 años de experiencia profesional relacionada
Título de post-grado en Salud, Derecho,
Economía.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
PERSONAL A CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ASIGNACIÓN BÁSICA

Asesor
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica
115
13 (fuente Decreto 199 de 2014)
Uno (1)
Jurídica
Gerente
Manizales
$5.718.224
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de organización, programación, coordinación y supervisión de las políticas
administrativas establecidas por las directivas, velando por el cumplimiento de las normas legales
que rige el sector.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir y asesorar las diferentes dependencias de la E.S.E Hospital de Caldas en los asuntos
legales y jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo del asesor Jurídico.
2. Preparar, proyectar y/o revisar los proyectos de contratos o resoluciones que sean tramitadas
por la Asesoría Jurídica.
3. Atender los litigios en que sea parte la E.S.E Hospital de Caldas y adelantar las gestiones que
estos requieran.
4. Estudiar, proponer y proyectar la definición de los criterios y conceptos jurídicos de la E.S.E
Hospital de Caldas y velar porque se mantenga una adecuada coordinación y unidad jurídica
entre todas las dependencias de la E.S.E Hospital de Caldas en materia legal.
5. Revisar y conceptuar sobre los proyectos de resolución de la gerencia así como de las
diferentes dependencias de la E.S.E Hospital de Caldas en lo de su competencia con el fin de
garantizar la validez jurídica de los mismos.
6. Suministrar a las diferentes entidades de control del Estado la información y documentación
necesaria para la defensa de los intereses de la E.S.E Hospital de Caldas en los Juicios que el
Hospital sea parte, seguir el curso de los mismos e informar a la gerencia periódicamente sobre
su estado y desarrollo.
7. Asesorar y apoyar a la gerencia y a las diferentes dependencias de la E.S.E Hospital de Caldas
en los asuntos jurídicos relacionados con las actividades propias de cada una de ellas.
8. Realizar el registro, custodia y control de los contratos realizados por la Gerencia y velar por su
cumplimiento y así mismo la interventoría de los contratos que así lo requieran.
9. Diseñar minutas normalizadas para la elaboración de los contratos, resoluciones y pliegos de
condiciones de acuerdo con los procedimientos adelantados en las diferentes dependencias de la
E.S.E Hospital de Caldas.
10. Asesorar y conceptuar de manera permanente sobre asuntos jurídicos que le consulte la
Gerencia o la Junta Directiva de la Entidad.
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11. Responder por la elaboración, legalización y perfeccionamiento de los contratos y demás
asuntos relacionados con la contratación administrativa.
12. Asesorar a los contratistas respecto a los requisitos y documentación necesaria para la
elaboración y perfeccionamiento de los contratos.
13. Revisar los aspectos legales de la liquidación de los contratos y elaborar las terminaciones
unilaterales y publicar mensualmente la información de los contratos adjudicados a SECOP y SIA
14. Elaborar los pliegos de condiciones y las minutas de contratos necesarios para la adquisición
de los suministros e insumos que demande la E.S.E Hospital de Caldas.
15. Tramitar los recursos de reposición o apelación y las solicitudes de revocatoria directa
interpuestos contra los actos que se hubiesen proyectado en la oficina.
16. Velar porque tanto las quejas y peticiones elevadas ante la Gerencia, así como los procesos
administrativos de carácter disciplinario se adelanten conforme a las normas legales y
procedimientos establecidos.
17. Resolver las consultas que en materia Jurídica efectué el público en general, las personas
naturales y jurídicas y las dependencias estatales, en coordinación con el área respectiva en
temas relacionados con la institución.
18. Notificar los actos administrativos emanados de la Gerencia de la E.S.E Hospital de Caldas y
designar los notificadores a que haya lugar.
19. Disponer oportunamente la publicación de los actos administrativos de carácter general
conforme lo establece la ley y expedir las certificaciones que requieran los organismos
jurisdiccionales y administrativos.
20. Conocer, vigilar y mantener actualizado el estado de las demandas instauradas contra la
E.S.E Hospital de Caldas y las que este instaure en ejercicio del llamamiento o repetición.
21. Asesorar, proyectar y gestionar en cuanto a acciones de tutela y diferentes derechos de
petición que se hagan a la institución.
22. Resolver solicitudes de pensión, sustitución pensional, pensión de sobrevivientes, auxilios
funerarios y liquidación de bonos pensionales.
23. Sustanciar en procesos de cobro coactivo, manejo administrativo y legal de cuotas partes
pensionales y atención a pensionados.
24. Conceptualizar jurídicamente sobre requerimientos propios de la entidad.
25. Conciliar y determinar los recursos por excedentes patronales con los diferentes fondos de
Salud y Pensión con el fin de tramitar y recuperar dichos excedentes en estas cuentas,
cumpliendo con lo estipulado en la normatividad legal vigente en la materia.
26. Realizar todos los procesos administrativos relacionados con el retiro del personal de la
Entidad, así como con la revisión y liquidación de los Bonos Pensionales, provisionales y
definitivos que sean solicitados y el cálculo actuarial correspondiente, con el fin de adelantar y
evacuar las obligaciones pendientes de la Entidad en dicha materia.
27. Coordinar los procesos internos correspondientes a la elaboración, liquidación y revisión de
Nómina, tanto de los empleados jubilados como del personal activo, con el fin de garantizar el
pago de dicha obligación y cumplir con la normatividad vigente en la materia.
28. Realizar interventorías en los contratos o convenios que le sean asignados en el área de su
competencia y mantener el registro detallado correspondiente durante su seguimiento para
controlar la ejecución de los proyectos contratados.
29. Proyectar y avalar con su firma, dentro de los términos legales, las respuestas a derechos de
petición pendientes relacionados con las Hojas de Vida de los empleados retirados, para dar
solución a las necesidades de los usuarios.
30. Resolver dentro de los términos legales vigentes la respuesta a inquietudes de los usuarios
presentadas a través de derechos de petición interpuestos a la Entidad relacionados con hojas de vida.
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31. Planear, organizar, controlar y evaluar las actividades de las dependencias a su cargo.
32. Proyectar y proponer al superior inmediato las políticas, estrategias, planes y programas
requeridos en el área de atención a su cargo.
33. Proponer el estatuto de personal y las normas sobre administración de personal, incluyendo
aquellas sobre reclutamiento, selección, vinculación, inducción y evaluación de desempeño que
deben seguir la entidad de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.
34. Desarrollar y controlar la capacitación de las normas de carrera administrativa.
35. Realizar el proceso de vinculación del personal teniendo en cuenta los procesos de
reclutamiento, concurso, selección e inducción al servicio, con el fin de obtener un servidor
socializado, con los conocimientos y destrezas que la empresa requiere.
36. Velar por el desarrollo del personal teniendo en cuenta la capacitación, el entrenamiento y el
bienestar social.
37. Diseñar, proponer, aplicar y velar por el cumplimiento del sistema de estímulo y motivación del
personal.
38. Realizar la planeación estratégica del talento humano requerido en el Hospital.
39. Dirigir, supervisar y controlar los aspectos relacionados con la administración de salarios e
incentivos financieros vigentes para la empresa.
40. Dirigir la organización de la nómina de la empresa por los centros de costos.
41. Velar por la aplicación y registro del sistema de evaluación de desempeño, que apunte al
logro de los resultados esperados por la empresa y promueva el autocontrol y el mejoramiento
continuo.
42. Velar y coordinar con salud ocupacional la aplicación de las normas sobre la materia que
estén vigentes y propender por la salud ocupacional de los empleados.
43. Procurar la creación y desarrollo de las condiciones que garanticen un adecuado clima
organizacional mediante el cambio de actitud de los empleados.
44. Organizar y controlar el sistema único de hoja de vida y el archivo de personal.
45. Proyectar el presupuesto de gastos personales de la institución y estar pendiente de su
ejecución.
46. Elaborar los registros necesarios para la administración del personal y expedir las
certificaciones relacionadas con dichos registros y situaciones laborales.
47. Llevar el registro de novedades que ocasionen los empleados de la institución desde su
ingreso hasta su egreso.
48. Realizar todos los procesos administrativos relacionados con la vinculación y retiro de
personal.
49. Coordinar el reporte de novedades e información para los procesos de administración de
personal
50. Coordinar y revisar la elaboración de nómina de la institución.
51. Dirigir la organización de la nómina de la empresa por centros de costos.
52. Suministrar oportunamente al Jefe de la División en coordinación con las dependencias de la
institución la información relacionada con vacaciones, licencias, permisos y demás ausencias de
personal, con el fin de adelantar los trámites necesarios para proveer oportunamente el personal
requerido.
53. Mantener un sistema de información veraz, confiable y oportuno sobre las estadísticas y
situaciones administrativas del personal en coordinación con sistemas.
54. Elaborar planes de ejecución presupuestal que permitan controlar los recursos financieros
asignados al área de responsabilidad.
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55. Revisar, avalar, refrendar con su firma y tramitar las libranzas de los empleados y
pensionados ante las entidades que lo requieran, como responsable de la liquidación y
descuentos de nomina y mesadas.
56. Refrendar con su firma todos los documentos producidos en su área.
57. Suministrar oportunamente la información requerida para el sistema existente en la empresa y
velar por la adecuada administración de la información y de los equipos de cómputo.
58. Liderar y coordinar que las funciones de los cargos de los servidores que conforman el área,
estén dirigidas al cumplimiento del propuesto para el área y para la empresa.
59. Mantener informados y actualizados a los servidores que conforman el equipo de trabajo y
procurar la obtención de su compromiso, motivación y sentido de pertenencia.
60. Periódicamente programar
reuniones de trabajo que fomenten la participación, la
comunicación y el diálogo dentro del equipo.
61. Cumplir cuando sea designado para el fin por la gerencia, con las funciones como líder en el
grupo funcional en el que este asignado.
62. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo,
así como aquellas funciones que tengan relación con los procesos normalizados a aplicar por
parte de la Gerencia y Grupo Funcional donde esté ubicado el cargo de conformidad con la Ley,
el Manual de Proceso y el manual específico de funciones que sean establecidos para la entidad.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Verificar permanentemente el proceso precontractual y contractual.
2. Aportar conceptos jurídicos que sirva de base para tomar decisiones.
3. Representar jurídicamente la entidad en defensa de esta.
4. Los procesos administrativos relacionados con el retiro del personal de la Entidad, así como
con la revisión y liquidación de los Bonos Pensionales, provisionales y definitivos solicitados y el
cálculo actuarial correspondiente, son adelantados en cumplimiento de las obligaciones
pendientes de la Entidad.
5. Los procesos internos correspondientes a la elaboración, liquidación y revisión de Nomina,
tanto de los empleados jubilados como del personal activo, garantizan el pago de dicha obligación
en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.
6. Las Hojas de Vida de los empleados de la Entidad son oportunamente actualizadas,
organizadas, clasificadas y se encuentran en buen estado.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad legal e institucional
Herramientas de Ofimática
VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES
Orientación a resultados
Orientación al ciudadano y al usuario
Compromiso con la organización

Experticia técnica
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO
Título profesional en derecho, Administración
de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial

EXPERIENCIA
3 años de experiencia profesional relacionada.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
PERSONAL A CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ASIGNACIÓN BÁSICA

Profesional
Profesional Universitario
219
14 (fuente Decreto 199 de 2014)
Uno (1)
Control Interno
Gerente
Manizales
$2.761.443
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Evaluar de manera permanente, eficiente, integral y oportuna la planificación y aplicación del
sistema de control interno en el HOSPITAL DE CALDAS Empresa Social del Estado y proponer
al Gerente las recomendaciones requeridas para mantener o modificar la situación, acorde al Plan
de Desarrollo propuesto, (consultando los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad).
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y apoyar a la Gerencia en la definición de políticas referidas al diseño e
implementación del sistema de Control Interno, de manera que contribuya a incrementar la
eficiencia en las diferentes áreas de la entidad.
2. Servir de apoyo en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados
esperados.
3. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de la
entidad.
4. Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de desarrollo, plan de acción y de
los programas que se adelantan en la institución, así como del cumplimiento de las actividades
propias de cada dependencia y proponer las medidas preventivas y correctivas que sean
necesarias.
5. Formular recomendaciones para mejorar los controles internos de la administración, los
procedimientos y sistemas del orden contable que coadyuven a la obtención de una mayor
eficiencia en la gestión financiera y económica de la empresa.
6. Asesorar a las dependencias en la implementación de mecanismos de control, así como en la
aplicación y adopción de estándares, metodologías y procedimientos.
7. Asesorar y apoyar a la Gerencia en la definición de políticas referidas al diseño e
implementación del Sistema de Control Interno, de manera que contribuya a incrementar la
eficiencia en las diferentes áreas de la entidad.
8. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan
los resultados esperados.
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9. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la
Organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos,
y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
10. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar
recomendaciones a la Gerencia y al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
11. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información del Hospital y recomendar los correctivos que sean necesarios.
12. Garantizar la implementación de los procesos en coordinación con Planeación, atendiendo a
los principios, procedimientos y técnicas para realizar el control verificativo de procesos y
procedimientos formalmente aceptados y la identificación y solución de problemas.
13. Fomentar en toda la Organización una cultura de autocontrol, que contribuya al mejoramiento
continuo y al cumplimiento de la misión del Hospital.
14. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Empresa,
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo
con el desarrollo de la institución.
15. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o funcionarios
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
16. Formular recomendaciones para mejorar los controles internos de la Administración, los
procedimientos y sistemas de orden contable que coadyuven a la obtención de una mayor
eficiencia en la gestión financiera y económica de la empresa.
17. Asesorar a las dependencias en la implantación de mecanismos de control, así como en la
aplicación y adopción de estándares, metodologías y procedimientos.
18. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Normas, Políticas, Misión, Objetivos, Planes,
Programas, Manuales, Proyectos, Metas y Procedimientos de la organización y recomendar los
ajustes necesarios.
19. Generar compromiso y colaborar en la implantación de sus propias recomendaciones, así
como las que formulen los entes de control y evaluar el efecto de las mismas.
20. Verificar la implantación de las medidas recomendadas.
21. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia, de conformidad con la ley 87 de 1993 y demás disposiciones que la modifiquen,
adicionen o reglamenten, así como aquellas funciones que tengan relación con los procesos
normalizados a aplicar por parte de la Oficina de Coordinación de Control Interno, de conformidad
con la Ley, el Manual de Procesos y el Manual Específico de Funciones que sean establecidos
para la Entidad.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Verificación de procesos establecidos en la institución.
2. Implementación y verificación del Sistema de Control Interno de la entidad.
3. Evaluación de planes de acción Planes de Mejoramiento.
4. El archivo documental se mantiene organizado y actualizado con la información perteneciente a
la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad institucional y en Control Interno
Herramientas de Ofimática
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VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES
Orientación a resultados
Orientación al ciudadano y al usuario
Transparencia
Compromiso con la organización.

Experticia técnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO

EXPERIENCIA

Título
profesional en Contaduría Pública,
Administración
de
Empresas,
Derecho, 2 años de experiencia profesional relacionada.
Economía.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
PERSONAL A CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACION GEOGRAFICA
ASIGNACION BASICA

Profesional
Profesional Universitario
219
14 (fuente Decreto 199 de 2014)
Uno (1)
Apoyo Logístico
Gerente
Manizales
$2.761.443
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores profesionales de coordinación, planeación, desarrollo y supervisión de
actividades de mantenimiento de la infraestructura de edificio y equipos, así como de apoyo y
planeación, organización y administración de activos y bienes de la Institución, archivo
documental y desarrollo de actividades en el área de planeación y calidad, MECI y la Norma
NTCGP:1000.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Velar por el buen estado de todas las instalaciones donde funciona la E.S.E. Hospital de
Caldas, elaborando la respectiva planeación de las contrataciones que deba realizar la entidad
para asegurar su mantenimiento.
2. Velar por la adecuada prestación de los servicios generales de aseo, elaborando la respectiva
planeación de las contrataciones que deba realizar la entidad para la adecuada prestación de
este servicio.
3. Desarrollar planes, programas y actividades inherentes a su área.
4. Proponer a la Gerencia alternativas de mejoramiento continuo de los procesos de apoyo
logístico.
5. Practicar el autocontrol y responder ante sus superiores inmediatos por la aplicación de las
disposiciones del sistema de Control Interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
6. Evaluar continuamente el progreso de los planes y procesos de su área.
7. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los servidores
públicos y la entidad.
8. Asignar las actividades que correspondan a su área específica dentro del programa establecido
y rendir los informes requeridos.
9. Coordinar la administración de los registros de carácter administrativo relacionadas con los
activos del Hospital.
10. Coordinar las actividades administrativas relacionadas con la adquisición y distribución de los
elementos de apoyo para las distintas dependencias para el cumplimiento de las funcionas
propias de cada una de ellas.
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11. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos del área a su cargo.
12. Velar por la racional utilización de los recursos disponibles y solicitar la adquisición oportuna
de los necesarios para el cargo.
13. Presentar informes sobre el desarrollo de las actividades a su cargo y sobre las
anormalidades que se presenten.
14. Proponer métodos y sistemas que tiendan a lograr una mayor productividad en el área.
15. Verificar y reportar novedades de personal en el ámbito de las actividades supervisadas.
16. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y administrativo de su área
17. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo,
así como aquellas funciones que tengan relación con los procesos a aplicar por parte de la
Gerencia y Grupo Funcional donde esté ubicado el cargo de conformidad con la Ley, el Manual
de Procesos y el Manual Especifico de Funciones que sean establecidos para la entidad.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Ejecución de procesos de Planeación al interior de la Institución.
2. Desarrollo de actividades de interventora de los contratos a su cargo.
3. Custodia de bienes a su cargo.
4. El archivo documental se mantiene organizado y actualizado con la información perteneciente a
la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad institucional y en Control Interno
Herramientas de Ofimática
VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES
Orientación a resultados
Orientación al ciudadano y al usuario
Transparencia
Compromiso con la organización

Experticia técnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO
Título profesional en Apoyo Logístico,
Economía, Administración de
empresas.

EXPERIENCIA
2 años de experiencia profesional relacionada.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ASIGNACIÓN BÁSICA

Profesional
Tesorero General
201
14 (fuente Decreto 199 de 2014)
Estas funciones en la actualidad las asume la persona
de Apoyo Logístico
Gerencia
Gerente
Manizales
$2.761.443
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar y administrar los procesos económicos de la Entidad, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las normas y obligaciones legales vigentes.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer y llevar los registros de los ingresos y egresos de la institución.
2. Ejecutar el Plan de Pagos acorde a las directrices del Ordenador del Gasto.
3. Controlar y coordinar con el área contable el pago oportuno, cumpliendo con las fechas de
vencimiento de los impuestos de retención en la fuente.
4. Cumplir y hacer que se cumplan los manuales de procesos y procedimientos de las actividades
a su cargo.
5. Participar en el diseño e implementación de normas y procedimientos administrativos orientados
a mejorar la presentación de los servicios de tesorería.
6. Coordinar el pago mensual de pensionados y personal de Nómina.
7. Procurar el uso racional de los recursos disponibles.
8. Velar por la actualización y difusión de los manuales de normas y procedimientos de tesorería.
9. Efectuar las conciliaciones bancarias y preparar los informes correspondientes, conjuntamente
con el área contable.
10. Emitir los informes mensuales al área contable y que competen a ésta, correspondientes a los
ingresos recibidos por la institución.
11. Responder sobre los requerimientos e informes regulares a los diversos entes de control del
Estado.
12. Supervisar y verificar la realización de las consignaciones a las entidades bancarias por
concepto de pagos y transferencias al Hospital.
13. Efectuar los traslados de recursos entre las cuentas Rentas de la fiducia de acuerdo a la
destinación y programación de pagos correspondientes.
14. Rendir los informes que le sean solicitados, además de los que normalmente deben
presentarse acerca de la marcha del trabajo en la dependencia.
15. Ejecutar los descuentos a pensionados y empleados a favor de cooperativas por embargos,
entre otros, previamente autorizados y reportados por el área de talento humano.
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16. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo, así
como aquellas funciones que tengan relación con los procesos a aplicar por parte de la Gerencia y
Grupo Funcional donde esté ubicado el cargo de conformidad con la ley, el manual de procesos y
el manual especifico de funciones que sean establecidos para la entidad.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Los estados, informes y análisis financieros y presupuestales y las declaraciones o solicitudes de
información tributaria obligatoria, son proyectados y presentados a las entidades administrativas y
de control que la solicitan, en los términos legales establecidos y reportando la información
correspondiente para el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.
2. El proceso de saneamiento contable logra compilar una información razonable que refleja la real
situación financiera, económica y patrimonial.
3. Los aspectos financieros de los contratos que celebra la Entidad, son evaluados previa
ejecución de ellos y están acorde con el presupuesto proyectado para el periodo en que se realiza
la contratación.
4. Los proyectos y convenios contratados, se ejecutan cumpliendo con las condiciones
contractuales establecidas.
5. La utilización de la caja menor de la Entidad es eficiente y eficaz.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Presupuesto Público
Legislación Tributaria
Saneamiento Contable
Administración pública
Contratación e interventorías
Herramientas de Ofimática
VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES
Orientación a resultados
Orientación al ciudadano y al usuario
Transparencia
Compromiso con la organización
Toma de decisiones

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y Colaboración
Creatividad
Liderazgo de grupos de trabajo

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO
Título profesional en áreas financieras,
económicas o contables.

EXPERIENCIA
2 años de experiencia profesional relacionada.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
PERSONAL A CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ASIGNACIÓN BÁSICA

Asistencial
Auxiliar administrativo 1
407
21 (fuente Decreto 199 de 2014)
Uno (1)
Gerencia
Gerente
Manizales
$ 1.363.683
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades administrativas de simple ejecución, para asistir y colaborar a las
dependencias en la cuales se encuentra adscrito.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios de una manera oportuna, para valorar
sus necesidades y tramitar las soluciones correspondientes.
2. Recibir oportunamente la correspondencia y demás documentos relacionados con las
dependencias a las cuales está adscrito, para dar un flujo normal a las solicitudes presentadas
por los usuarios internos y externos.
3. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir al jefe inmediato en
labores de simple ejecución.
4. Responder por el archivo de Hojas de Vida y garantizar su mantenimiento, organización y
actualización.
5. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la información de las
dependencias en que se encuentra adscrito.
6. Elaborar los certificados laborales y certificaciones de jubilados que sean necesarios para
tramitar las solicitudes de los usuarios.
7. Responder y contribuir con la seguridad de los elementos e instalaciones de la entidad que
estén a su cargo
8. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad correspondiente lo solicite,
para informar acerca de la ejecución de sus actividades.
9. Desarrollar y ejecutar todas las actividades necesarias para el adecuado desempeño en las
áreas donde esté ubicado el cargo
10. Cumplir con las funciones específicas relacionadas con la función de auxiliar en los procesos
a desarrollar.
11. Desarrollar las funciones propias del cargo de Auxiliar dentro del Grupo Funcional al cual
quede asignado el cargo.
12. Llevar los registros y archivos de los trabajos realizados en las diferentes dependencias donde
esté ubicado el cargo.
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13. Llevar y Mantener actualizados los registros de carácter asistencial, técnico y administrativo y
responder por la exactitud de los mismos.
14 Manejar y Mantener el archivo de Hojas de Vida debidamente organizado y actualizado.
15. Mantener actualizada la agenda de asuntos pendientes donde esté ubicado el cargo.
16. Recibir, revisar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos, elementos y
correspondencia relacionada con los asuntos de competencia donde esté ubicado el cargo.
17. Digitar, organizar y enviar correspondencia y documentación donde esté ubicado el cargo.
18. Administrar y custodiar las Hojas de Vida de los empleados de la entidad y registrar las
novedades presentadas desde su ingreso hasta su salida, con el fin de garantizar la organización,
clasificación y buen estado de dicha información.
19. Tramitar la revisión de libranzas para capacidad de préstamo.
20. Realizar la recepción de cedulas para control de pago de mesadas.
21. Elaborar la nómina, incluyendo descuentos y novedades varias.
22. Liquidar seguridad social de empleados y pensionados.
23. Entregar reporte al área contable y de presupuesto para generar las causaciones y
apropiaciones presupuestales de nómina de empleados y mesadas pensionales.
24. Reportar a la alcandía las novedades y las nóminas concurrencia activos y concurrencia
jubilados y oficios solicitados por la entidad.
25. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Iniciación de trámites encaminados a dar solución a las necesidades manifestadas por los
usuarios.
2. Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos, siguen un flujo normal dentro
de las dependencias.
3. El archivo se mantiene organizado y actualizado con la información correspondiente a las
dependencias.
4. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia en las dependencias a
las que se encuentra adscrito.
5. Las bases de datos de las dependencias son de gran utilidad para el usuario y para el
desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios interesados, por su información veraz y
actual.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de Ofimática (Procesador de Texto y Hoja de Cálculo).
2. Ortografía y Redacción
3. Contabilidad básica
4. Mecanografía
5. Técnicas de archivo.
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Orientación a resultados

Manejo de la información

Orientación al ciudadano y al usuario

Adaptación al cambio

Transparencia

Disciplina

Compromiso con la organización

Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO
Título de
modalidad

bachiller

EXPERIENCIA
en

cualquier

1 año de experiencia relacionada.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
PERSONAL A CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ASIGNACIÓN BÁSICA

Asistencial
Auxiliar administrativo 2
407
19 (fuente Decreto 199 de 2014)
Uno (1)
Gerencia
Gerente
Manizales
$ 1.274.338
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades administrativas de simple ejecución, para asistir y colaborar a las
dependencias en la cuales se encuentra adscrito.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera oportuna, para valorar
sus necesidades y tramitar las soluciones correspondientes.
2. Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos
relacionados, para dar un flujo normal a las solicitudes presentadas por los usuarios internos y
externos, en caso de ser necesario realizar las correspondientes ampliaciones de envió.
3. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados para asistir al jefe inmediato en
labores de simple ejecución.
4. Responder por el archivo de Gerencia, Contratación y Asesoría Jurídica y garantizar su
mantenimiento, organización y actualización.
5. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la información de las
dependencias en que se encuentra adscrito.
6. Diligenciar los formatos que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los usuarios
relacionadas con las dependencias a las cuales está adscrito.
7. Responder y contribuir con la seguridad de los elementos e instalaciones de la entidad que
estén a su cargo
8. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad correspondiente lo solicite,
para informar acerca de la ejecución de sus actividades.
9. Desarrollar y ejecutar todas las actividades necesarias para el adecuado desempeño en las
áreas donde esté ubicado el cargo
10. Cumplir con las funciones específicas relacionadas con la función de auxiliar en los procesos
a desarrollar.
11. Desarrollar las funciones propias del cargo de Auxiliar dentro del Grupo Funcional al cual
quede asignado el cargo.
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13. Llevar los registros y archivos de los trabajos realizados en las diferentes dependencias
donde esté ubicado el cargo.
14. Llevar y Mantener actualizados los registros de carácter asistencial, técnico y administrativo y
responder por la exactitud de los mismos.
15. Manejar y Mantener el archivo de Gerencia, Asesoría Jurídica y Contratación debidamente
organizado y actualizado.
16. Mantener actualizada la agenda de asuntos pendientes donde esté ubicado el cargo.
17. Recibir, revisar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos, elementos y
correspondencia relacionada con los asuntos de competencia donde esté ubicado el cargo.
18. Digitar, organizar y enviar correspondencia y documentación donde esté ubicado el cargo.
19. Responder por el buen manejo y control de la caja menor.
20. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Iniciación de trámites encaminados a dar solución a las necesidades manifestadas por los
usuarios.
2. Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos siguen un flujo normal dentro
de las dependencias.
3. El archivo se mantiene organizado y actualizado con la información correspondiente a las
dependencias.
4. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia en las dependencias a
las que se encuentra adscrito.
5. Las bases de datos de las dependencias son de gran utilidad para el usuario y para el
desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios interesados, por su información veraz y
actual.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de Ofimática (Procesador de Texto y Hoja de Cálculo).
2. Ortografía y Redacción
3. Contabilidad básica
4. Mecanografía
5. Técnicas de archivo.
VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES
Orientación a resultados

Manejo de la información

Orientación al ciudadano y al usuario

Adaptación al cambio

Transparencia
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
PERSONAL A CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ASIGNACIÓN BÁSICA

Asistencial
Auxiliar administrativo 3
407
19 (fuente Decreto 199 de 2014)
Uno (1)
Gerencia
Gerente
Manizales
$ 1.257.811
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades administrativas de simple ejecución, para asistir y colaborar a las
dependencias en la cuales se encuentra adscrito.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera oportuna, para valorar
sus necesidades y tramitar las soluciones correspondientes.
2. Recibir oportunamente la correspondencia y demás documentos relacionados con las
dependencias a las cuales está adscrito, para dar un flujo normal a las solicitudes presentadas
por los usuarios internos y externos.
3. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir al jefe inmediato en
labores de simple ejecución.
4. Responder por el archivo de nóminas de pensionados, jubilados y activos para garantizar su
mantenimiento, organización y actualización.
5. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la información de las
dependencias en que se encuentra adscrito.
6. Elaborar los certificados para bonos pensionales tipo A y tipo B y certificados de último año y
últimos 10 años de salarios que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los usuarios.
7. Responder y contribuir con la seguridad de los elementos e instalaciones de la entidad que
estén a su cargo
8. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad correspondiente lo solicite,
para informar acerca de la ejecución de sus actividades.
9. Desarrollar y ejecutar todas las actividades necesarias para el adecuado desempeño en las
áreas donde esté ubicado el cargo
10. Desarrollar y cumplir con las funciones específicas relacionadas con la función de auxiliar en
los procesos a desarrollar.
11. Desarrollar las funciones propias del cargo de Auxiliar dentro del Grupo Funcional al cual
quede asignado el cargo.
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13. Llevar los registros y archivos de los trabajos realizados en las diferentes dependencias donde
esté ubicado el cargo.
14. Llevar y Mantener actualizados los registros de carácter asistencial, técnico y administrativo y
responder por la exactitud de los mismos.
15. Manejar y Mantener el archivo de nóminas de pensionados, jubilados y activos debidamente
organizado y actualizado.
16. Mantener actualizada la agenda de asuntos pendientes donde esté ubicado el cargo.
17. Recibir, revisar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos, elementos y
correspondencia relacionada con nóminas de jubilados, pensionados y activos.
18. Digitar, organizar y enviar correspondencia y documentación donde esté ubicado el cargo.
19. Realizar la programación de solicitudes de bonos pensionales.
20. Verificar la información de fondos en la autoliquidación.
21. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Iniciación de trámites encaminados a dar solución a las necesidades manifestadas por los
usuarios.
2. Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos, siguen un flujo normal dentro
de las dependencias.
3. El archivo de nóminas de jubilados, pensionados y activos se mantiene organizado y
actualizado con la información correspondiente a las dependencias.
4. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia en las dependencias a
las que se encuentra adscrito.
5. Las bases de datos de las dependencias son de gran utilidad para el usuario y para el
desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios interesados, por su información veraz y
actual.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de Ofimática (Procesador de Texto y Hoja de Cálculo).
2. Ortografía y Redacción
3. Contabilidad básica
4. Mecanografía
5. Técnicas de archivo.
VI. COMPETENCIAS FUNCIONALES
Orientación a resultados

Manejo de la información

Orientación al ciudadano y al usuario

Adaptación al cambio

Transparencia

Disciplina

Compromiso con la organización

Relaciones interpersonales
Colaboración

Sistema Integrado de Gestión

CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION
Desarrollo Del Talento Humano
Manual de Funciones y Competencias

Código: 01-DO-1.2

Versión: 02
Pág 25 de 29

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO
Título de bachiller en cualquier modalidad

EXPERIENCIA
1 año de experiencia relacionada.
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Las competencias comunes para los diferentes empleos a los que se refiere el
presente manual específico de funciones y de competencias laborales serán las
siguientes:
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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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El jefe de personal (o quien haga sus veces), entregará a cada funcionario copia
de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el
respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra
dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o
modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes
inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las
mismas.
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El sistema de nomenclatura y clasificación de cada empleo se establece de
acuerdo a la ley 785 del 17 de marzo de 2005.
La asignación de los grados salariales a los cargos de la E.S.E Hospital de Caldas
en el manual de funciones anteriormente desarrollado, responde a los
lineamientos señalados en el decreto 199 de 2014 el cual fija la escala de
asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados
públicos como se muestra a continuación:

