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INTRODUCCION

Dentro de toda organización, es importante antes de reclutar empleados tener claridad acerca de las
actividades y responsabilidades que implican las funciones dentro de un cargo especifico. Por tal
razón, la determinación del perfil y descripción del cargo, es de gran relevancia para la institución ya
que esta, presenta una explicación escrita de las tareas, deberes, responsabilidades, condiciones y
aspectos relevantes del cargo; y de igual forma, proporciona datos sobre lo que el aspirante hace,
como lo hace y porque lo hace.

Adicionalmente, la existencia del Manual de competencias dentro de la organización, facilitará
algunas tareas a realizar a la hora del reclutamiento del personal, ya que cuenta con una adecuada
demarcación de los requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo. Así mismo, es una
herramienta importante para aportar elementos significativos en el proceso de selección de personal.
De igual forma, se evidenciará su utilidad en la evaluación de desempeño ya que existe un
parámetro para verificar el mérito funcional.

De acuerdo a lo anterior es preciso mencionar que este documento contiene la recopilación de los
cargos existentes en la Clínica San José SAS, aplicables al sistema de gestión de calidad. Los
cargos se describen de acuerdo al perfil que corresponde a nombre del cargo, educación integral,
formación, experiencia y habilidades y una descripción del cargo que se refiere a identificación,
objetivo, funciones y responsabilidades, funciones relativas al sistema de gestión de calidad,
relaciones de trabajo, personal a cargo, responsabilidades, condiciones ambientales y riesgos de
accidente.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el perfil y descripción de cargos con el fin de lograr la especificación del trabajo que
ejerce cada funcionario de la Clínica San José SAS, con relación a su especialidad y funcionalidad y
que de la misma manera contribuya al mejoramiento y engrandecimiento de la institución, a la
complementación del programa de selección y adecuada administración de los recursos humanos.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS




Identificar los cargos existentes dentro de la institución aplicable al sistema de gestión de
calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental
Establecer los elementos que componen la naturaleza del cargo para realizar así la descripción
detallada del mismo.
Proporcionar parámetros reales y ajustados de acuerdo a las necesidades de la institución que
orienten los procesos de selección, inducción y evaluación del personal.

2. POLITICAS GENERALES DE LA CLINICA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

SAN

JOSE

CON

RELACION

A

LA

De la Clínica San José SAS como contratante y/o patrono


Pagar remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos.



Afiliar a sus empleados EPS, ARL, AFP y Caja de Compensación.



Colocar a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y los insumos necesarios
para la realización de las labores.



Brindar inducción y asesoría en materia de calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiente.



Facilitar y coordinar la constitución del comité paritario.



Dar a conocer las líneas de mando.



Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad.



Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el
tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado.



Brindar capacitación periódica al personal sobre la reglamentación de ley en los servicios de
salud, motivación personal, imagen corporativa, etc.
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De los trabajadores y/o empleados


Cumplir el horario establecido para el desempeño de sus labores.



Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, observar los preceptos del
reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le implantan el
empleado o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.



Acudir a la clínica San José en condiciones de presentación y aseo adecuados.



Conservar y restituir en buen estado y de acuerdo a la cantidad, salvo el deterioro natural, los
instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y los insumos sobrantes.



Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.



Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en
actos inseguros para si o para sus compañeros.



Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su cargo, con el fin de
detectar cualquier riesgo o peligro, el cual debe ser comunicado oportunamente a su jefe
inmediato para que se proceda a corregir cualquier falla física o mecánica que se presente en la
realización del trabajo.



Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de accidentes y
enfermedades profesionales programadas por la empresa o con la autorización de esta.



Comunicar a su superior inmediato cualquier falla humana, física o mecánica que se presente en
la realización del trabajo, para que se tomen las medidas preventivas necesarias.



Impedir que de la clínica San José Sas salgan implementos o equipos sin autorización previa.
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3. PERFILES Y DESCRIPCION DE CARGOS
3.1. REVISOR FISCAL
1.
NOMBRE DEL CARGO:

PERFIL DEL CARGO
REVISOR FISCAL

Género: No es determinante
2.

Edad: No es determinante

EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X

Secundaria: ___
Tecnología: ___

Poseer titulo profesional en contaduría pública
3.

FORMACIÓN

Especialización en Revisoría Fiscal y auditoria externa
4.

EXPERIENCIA

Acreditar tres (3) años de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
2. Actitud de servicio.
ALTO
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para
ALTO
8. Creatividad e innovación.
capacitarse/formarse.
9. Manejo de auditorias
ALTO
9. Capacidad de análisis.
10. Agilidad en conocimiento contable
ALTO
10. Atención al detalle.
11. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
información.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Revisor fiscal
Cargo del jefe inmediato: Junta de socios

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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2. OBJETIVO DEL CARGO
Velar por los intereses de los socios en el control permanente del ente.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Informar oportunamente a la junta directiva o al gerente sobre las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
2. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y los comprobantes de las cuentas,
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
3. Convocar a la junta directiva a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario.
4. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente.
5. Emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros.
6. Visar los informes enviados a la Súper salud con firma digital.
7. Las demás funciones y/o responsabilidades necesarias para el normal desarrollo del cargo.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y
en la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
2. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
3. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
4. Procurar el cuidado integral de su salud
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
para lo cual asumirá su costo.
6. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
7. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, el comité
paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigías Seguridad y Salud en el trabajo o la
Administradora de Riesgos Laborales.
8. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad en el
trabajo(SG-SST)
9. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Junta Directiva y Gerente General
Contador

Para que
Entrega de informes dictaminados
Revisión y aprobación de informes
Relaciones Externas
Para que
Certificación de estado, funciones e informes

Con quien
Entes de control
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6.RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos:
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
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8.RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.2. ABOGADO
1.
NOMBRE DEL CARGO:

PERFIL DEL CARGO
ABOGADO

Género: No es determinante
2.

Edad: No es determinante

EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: _X_
Pos- Grado:___

Poseer título profesional en Derecho
3.

FORMACIÓN

No se requiere
4.
EXPERIENCIA
Acreditar un año de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en
reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu
emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse.
ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Habilidad para negociar soluciones y
ALTO
9. Capacidad de análisis.
acuerdos que favorezcan a la institución.
10. Conocer las actualizaciones y aplicar la
ALTO
10. Atención al detalle.
normatividad vigente a las diferentes

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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soluciones jurídicas que surjan en la
clínica.
11. Desenvolverse en forma rápida y oportuna ALTO
en los diferentes campos del derecho para
atender las diversas situaciones jurídicas
que surjan en la clínica.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Abogado
Cargo del jefe inmediato: Gerente General
2. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar los servicios profesionales de abogado en lo referente a la asesoría jurídica
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Asesorar sobre asuntos de derecho que surgen en relación con problemas laborales, comerciales o
administrativos.
2. Redactar documentos legales como contratos civiles y comerciales.
3. Representar y defender la clínica ante los tribunales y juzgados o cualquier autoridad judicial.
4. Negociar conciliaciones en casos civiles, penales y administrativos.
5. Las demás actividades relacionadas con el campo jurídico para el normal desarrollo del cargo.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y
en la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
2. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
3. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial
4. Participar activamente en los programas de capacitación
5. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para si mismo y para el personal general
6. Procurar el cuidado integral de su salud.
7. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para
lo cual asumirá su costo.
8. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
9. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, el comité
paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigías Seguridad y Salud en el trabajo o la Administradora
de Riesgos Laborales.
10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad en el
trabajo(SG-SST)
11. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerente
Para los asuntos jurídicos de la clínica
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Cliente Externo
Para resolver situaciones jurídicas que comprometan a la clínica
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
7.CONDICIONES AMBIENTALES

Activos:

Información: X
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Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.3. GERENTE GENERAL
PERFIL DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE
Genero: No es determinante
Edad: No es determinante
2.
EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: _ __
Pos- Grado:_X__
Poseer título profesional en Ciencias de la Salud y/o ingenierías.
3.
FORMACIÓN
1.

Profesional en Ciencias de la Salud y/o ingenierías, económicas. Posgrado en Gerencia o Administrativa
4.

EXPERIENCIA

Acreditar tres (3) años de experiencia administrativa en cargos directivos del sector salud
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Atención al detalle.
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse.
ALTO
8. Creatividad e innovación.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

CLINICA SAN JOSE

MANUAL DE
COMPETENCIAS

PAGINA

12 de 152

FECHA

07/08/2020

VERSION

11

CODIGO

RH-MA-04

9. Liderazgo y capacidad de desarrollo
ALTO
9. Capacidad de análisis.
organizacional que le permitan dominar
los aspectos técnicos y comerciales de la
empresa.
10. Capacidad e iniciativa para crear y
ALTO
10. Orientación al logro (espíritu
desarrollar proyectos, planes y
emprendedor).
programas orientados al logro de los
objetivos.
11. Habilidades para manejar conflictos y
ALTO
toma de decisiones dando soluciones
efectivas y oportunas en situaciones
complejas.
DESCRIPCION DEL CARGO
1.
IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Gerente General
Cargo del jefe inmediato: Junta Directiva
2.
OBJETIVO DEL CARGO

ALTO

ALTO

Planear, dirigir y controlar el desarrollo administrativo y asistencial de la Clínica San José, como empresa
prestadora de servicios de salud de naturaleza privada.
3.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Establecer y coordinar el desarrollo de las metas y objetivos de las dependencias prestadora de
servicio, mediante el seguimiento y trabajo en equipo a través de la planeación estratégica y supervisión de
las actividades finales.
2. Gestionar y asignar los recursos financieros que la institución requiera
3. Implementar procesos de trabajo interdisciplinario, a fin de mejorar los procesos en el área de salud y
bienestar de los funcionarios.
4. Desarrollar alianzas estrategias con instituciones y/o entidades de igual naturaleza, con el propósito de
fortalecer el mercado laboral y el bien común de la sociedad
5. Dirigir, desarrollar y orientar las políticas de la auto-evaluación de los ejecutores de procesos en la clínica,
el diseño y puesta en marcha de nuevas estrategias para lograr la satisfacción de la comunidad que
demanda sus servicios.
6. Mantener el sistema de información Gerencial.
7 Promover y gestionar la contratación de servicios de la clínica ante las empresas del sector y otros que lo
requieran.
8 Coordinar la actualización y asegurar su difusión de los manuales de normas y procedimientos de la
institución.
9 Verificar que los estados financieros sean oportunos y confiables, reportarlos a la Junta Directiva.
10.Dirigir el Comité Integral de gestión
11 Representar a la Institución ante las entidades judiciales y de impuestos.
12. Programar y presidir la junta de socios.
13. Manejar las cuentas bancarias de la institución con firma de gerente
14 Orientar los procesos de evaluación y seguimiento del recurso humano.
15. Las demás que le sean asignadas por la junta directiva acordes con la naturaleza de su cargo.
16 Velar por el mantenimiento del sistema de gestión de calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiente
para mejorar continuamente la eficacia
17 Supervisión técnica y administrativa: Asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo de los funcionarios
de la organización, además responde por la actuación de todo el recurso humano del área administrativa y
asistencial, en donde puede llamarle o exaltar la labor de manera verbal o por escrito.
18 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
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la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
19 Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
20. Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
21. Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del
marco de sus funciones
22. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de
los riesgos, así como la participación a través del COPASST, Comité de Emergencias (COE) y Comité de
Convivencia Laboral (CCL).
23. Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
24. Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
25. Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y
salud en el trabajo.
26. Garantizar un programa de inducción, y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratación y vinculación.
27. Garantizar un programa de re inducción en seguridad y salud para los trabajadores de la institución.
28. Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
29. Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de
comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
30. Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
31. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
32. Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
33. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
34. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
35. Participar en las inspecciones de seguridad.
36. Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y
apropiación del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Planificar las actividades del sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente
2. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
3. Establecer y revisar la política y objetivos del sistema integral para garantizar su adecuación, cumplimiento
y alcanzar los logros.
4. Realizar las revisiones al sistema de gestión de calidad, seguridad u salud en el trabajo y ambiente.
5. Analizar los datos resultados de la revisión del sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el
trabajo y ambiente; tomar las decisiones necesarias para garantizar el mantenimiento y sostenimiento del
mismo.
6. Definir las responsabilidades y autoridades del personal involucrado en el sistema de gestión integral
7. Asignar los recursos requeridos para el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y
ambiente
8. Velar por la eficaz comunicación al interior de la Institución.
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9. Colaborar y participar en la implementación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para
la salud que se adoptan en el lugar de trabajo.
10. Participa en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades de Seguridad y Salud en el
trabajo y ambiente
11.Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
12.Participar activamente en los programas de capacitación
13.Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para si mismo y para el personal en general
14. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
15. Procurar el cuidado integral de su salud.
16. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
17. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
18. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
19. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
20. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Coordinar, supervisar y controlar las tareas asignadas a
Con todo el personal
funcionarios
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuarios, interventores, entidades
Representar la empresa
bancarias y oficiales, juzgados entre otros
5. PERSONAL A CARGO
Dirección Administrativa
Dirección de Servicios
Dirección Financiera
Químico farmacéutico
Jurídico
Ingeniero de sistemas
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de Riesgo Biológico
• Factores de Riesgo psicosociales
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3.4. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: _X_
Pos- Grado:___
Poseer título profesional, afines al área de economía, contable, Ingeniería Industrial administración de
empresas y/o sociales.
3. FORMACIÓN
Capacitación sobre Fundamentos sobre el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ambiente,
bajo las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 45001, NTC ISO 14001
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Atención al detalle.
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Habilidad para dirigir y comunicarse
ALTO
9. Capacidad de análisis.
con el tale
10. Capacidad e iniciativa para crear y
ALTO
10. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
desarrollar proyectos, planes y
programas orientados al logro de los
objetivos.
11. Habilidad para manejar conflictos y
ALTO
toma de decisiones dando soluciones
efectivas y oportunas en situaciones
complejas.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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.
DESCRIPCION DEL CARGO
IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Director Administrativo
Cargo del jefe inmediato: Gerente General
2.
OBJETIVO DEL CARGO
Planear, coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas, de infraestructura, recurso humano
y Seguridad y Salud en el trabajo y atención al cliente aplicando las normas y procedimientos de los
protocolos establecidos.
3.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Dirigir el comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
2. Verificar que el Sistema de Control interno este formalmente establecido dentro de la Organización y que
su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los pares y, en particular, de aquellos que
tengan responsabilidad de mando.
3. Verificar y realizar seguimiento de los contenidos consignados en los manuales administrativos, con el fin
de mantenerlos actualizados.
4. Direccionar el Plan de Desarrollo de la Organización que permita el fortalecimiento de los procesos con el
Recursos Humano, en las diferentes áreas de la Clínica.
5 Control en el cumplimiento de la disponibilidad horaria del cliente interno.
6. Selección, reclutamiento, plantear soluciones, contratación y control de todo el personal operativo y
administrativo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la clínica,
7 Supervisión técnica y administrativa: Asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo de los funcionarios
de la organización, además responde por la actuación de todo el recurso humano del área administrativa y
asistencial, en donde puede llamarle o exaltar la labor de manera verbal o por escrito.
8 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con la
población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
9. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
10. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
11. Responsabilidad por las actividades relacionadas con las obras de infraestructura para favorecer la
seguridad de todos los usuarios y funcionarios.
12. Responsabilidad en liderar por el manejo del Proceso en atención al cliente, respondiendo las quejas,
recomendaciones
13. Elaborar y verificar inventario físico de todas las áreas.
14. Las demás que sean asignadas por la Gerencia y acordes con la naturaleza de su cargo.
15. Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
16. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
17. Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
17. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.
18. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
19. Participar en las inspecciones de seguridad.
20. Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y
aprobación del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.1
FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
2. Velar para que se aplique y se cumpla el sistema de Gestión integral de la Institución y contribuir a la
1.
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mejora continua.
3. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
4.Participar activamente en los programas de capacitación
5.Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para si mismo y para el personal en general
6. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
7. Procurar el cuidado integral de su salud.
8. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
9. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
10. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
11. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
12. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud ene l
trabajo (SG-SST).
4.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Planificar y organizar actividades de operación. Mantener
Gerente y Financiero
comunicación frecuente sobre el funcionamiento de las áreas de la
empresa, para solucionar cualquier problema que se presente
Con todo el personal
Coordinar, supervisar y controlar las tareas asignadas.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Clientes interno y externo y
Solución de problemas
proveedores y partes interesadas
5.
PERSONAL A CARGO
Conductor
Oficios varios
Mantenimiento
Servicios generales
Auxiliares Administrativas
HSE
Aprendices SENA
6.
RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
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3.5. DIRECTOR DE SERVICIOS.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS
Género: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:__

Poseer título profesional en ciencias de la Salud
3. FORMACIÓN
Poseer título profesional en ciencias de la salud o Administrativo
4. EXPERIENCIA
Acreditar dos (2) años de experiencia administrativa en cargos directivos del sector salud
5.

HABILIDADES Y DESTREZAS
NIVE
L
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

Factor Personal

NIVEL

Factor Sistema de Gestión Integral

1. Relaciones interpersonales.
2. Presentación personal.
3. Estabilidad emocional.
4. Responsabilidad.
5. Autocontrol y disciplina.
6. Dinamismo.
7. Integración con el grupo de trabajo.

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

1. Implementación de documentos.
2. Cumplimiento ambiental.
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Dotación y elementos de protección.

Factor Laboral

NIVEL

1 Calidad del trabajo.
2 Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3 Solución de problemas.
4 Conocimiento del trabajo.
5 Compromiso del trabajo.
6 Cumplimento de órdenes.
7.Uso de los Recursos
8 Disposición para capacitarse/formarse.
8 Liderazgo y capacidad de desarrollo
organizacional que le permitan dominar
los aspectos técnicos y comerciales de la
empresa.
9 Habilidad para manejar conflictos y
toma de decisiones dando soluciones
efectivas y oportunas en situaciones
complejas.

ALTO
ALTO

1 Comunicación efectiva.
2 Actitud de servicio.

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3 Trabajo en equipo.
4 Liderazgo.
5 Atención al detalle.
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidad para resolver problemas.
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

ALTO

10. Orientación al logro (espíritu emprendedor). ALTO

10. Capacidad e iniciativa para crear y

ALTO

Habilidad Para Personal Líder

NIVE
L
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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desarrollar proyectos, planes y
programas orientados al logro de los
objetivos.

1.

2.

DESCRIPCION DEL CARGO
IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Director (a) de Servicios
Cargo del jefe inmediato: Gerente
OBJETIVO DEL CARGO

Planear, dirigir y controlar la prestación de servicios asistenciales de la Clínica San José, como empresa
prestadora de servicios de salud de naturaleza privada.
3.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Establecer y coordinar el desarrollo de las metas y objetivos de las dependencias prestadoras de servicios,
mediante el seguimiento de la planeación estratégica y supervisión de las actividades finales en las áreas
asistenciales.
2. Asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo de los funcionarios asistenciales de la organización en el
cumplimiento de sus funciones y en la correcta aplicación de los procesos operativos.
3. Dirigir, desarrollar y orientar las políticas de auto-evaluación de los ejecutores de procesos operativos en la
clínica, el diseño y puesta en marcha de nuevas estrategias para lograr la satisfacción de la comunidad que
demanda sus servicios.
4. liderar el proceso de consulta externa dentro del sistema de gestión integral y ante auditorias.
5 Mantener el sistema de información en el área asistencial.
6 Coordinar la actualización y asegurar su difusión de los manuales de normas y procedimientos de la
institución en lo referente al área asistencial.
7 Consolidación mensual de datos estadísticos que se reciben de los servicios, su análisis y presentación
en informe a gerencia.
8. Consolidar y presentar los indicadores del servicio de consulta Externa ante comité integral.
9 validar las cuentas de prestadores de servicios, según planeación mensual y prestación del servicio.
10 validar la planeación de servicios de todos los procesos operativos.
11 Supervisar el cierre de los RUAF
12 Supervisar reportes de BAI con RIPS
13 Verificación del libro de Partos vs RUAF y ZEUS
14 Coordinar capacitación al personal médico y operativo.
15 supervisar PAI y en ausencia de jefe de externa liderar PAI
16 Coordinar y participar de las reuniones sistemáticas de los servicios
17 Coordinar los comités de historias clínicas, cove, ética, docencia servicio.
18. seguimiento a la realización de reuniones de comités asistenciales y sus planes de acción
19.Garantizar cumplimiento de protocolos de vigilancia epidemiológica
20. Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
21. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
23. Promover la comprensión de la política de seguridad del paciente en los trabajadores.
23. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
24 Realizar la planeación mensual de médicos,
25 verificar y garantizar el envío de los informes de servicios normativos a entes de control,
clientes: Informe actividades
de
PYP, Informe Odontología
SLS, Informe Vigilancia
Epidemiológica
SLS, informe mensual y base de datos tbc, lepra a SLS y secretaria departamental, envío de resoluciones
1552 y 4505 a las empresas administradores, resolución 256, entre otras
26. Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y
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apropiación del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo.
27 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
28 Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
29 Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
3.1
FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
2. Velar para que se aplique y se cumpla el sistema de Gestión integral de la Institución y contribuir a la
mejora continua.
3. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
4.Participar activamente en los programas de capacitación
5.Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para sí mismo y para el personal en general
6. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
7. Procurar el cuidado integral de su salud.
8. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
9. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
10. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
11. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
12. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud ene l
trabajo (SG-SST).
4.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Con todo el personal
Coordinar, supervisar y controlar las tareas asignadas al personal.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuarios-pacientes-entidades
responsables de pagos, auditores
Representar la empresa.
institucionales, entes de control.
5.
PERSONAL A CARGO
6.

RESPONSABILIDAD POR
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.
CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
Personas:

X
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Caída por la escaleras.
Factores de Riesgo Ergonómicos.
Factores Ambientales.
Factores de Riesgo Psicosociales.

3.6. DIRECTOR FINANCIERO.
1.

PERFIL DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR FINANCIERO
Genero: No es determinante

2.

Edad: No es determinante

EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: _X_
Pos- Grado:___

Poseer título profesional en Contaduría Pública
3.
FORMACIÓN
Título de contador publico
4.

EXPERIENCIA

Acreditar tres (3) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para
ALTO
8. Creatividad e innovación.
capacitarse/formarse.
9. Manejo de auditorias
ALTO
9. Capacidad de análisis.
10. Agilidad en conocimiento contable
ALTO
10. Atención al detalle.
11. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
información.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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DESCRIPCION DEL CARGO
IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Director Financiero

2.
OBJETIVO DEL CARGO
Planificar las actividades y supervisar la ejecución así como elaborar mecanismos de control de las
actividades en el área de contabilidad y facturación, aplicando las normas y procedimientos establecidos en la
Institución.
3.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Llevar la contabilidad según los decretos 2649 y 2650, NIIF PYMES
2. Supervisión del proceso de facturación: incluye facturación, envío, cartera, glosas y conciliación.
3. Responsable de la elaboración y sustentación de ingresos y egresos mensuales.
4. Elaboración del presupuesto y relación de su ejecución.
5. Manejo y control de la caja menor.
6. Llevar el reporte mensual de gastos y ejecución presupuestal.
7. Seguimiento de las actividades financieras de la Clínica en pro del mejoramiento y aplicación de exigencias
legales a fin de evitar sanciones y/o multas.
8. Coordinar el eficaz y eficiente desempeño del área contable de la Clínica.
9. Responsable de llevar a cabo el proceso de gestión documental de la Clínica.
10. Encargado de la elaboración del sistema de costos de servicios clínicos.
11. Elaboración, verificación y control de activos fijos
12. Supervisión y control de los recursos de cuentas por pagar.
13. Planeación, ejecución y control de las actividades a cargo.
14. Las demás que le sean asignadas por la Gerencia y acordes con la naturaleza del cargo.
15. Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
16. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
17. Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
17. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud ene l trabajo.
18. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
19. Participar en las inspecciones de seguridad.
20. Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y
aprobación del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.1
FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y
en la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Identificar causas de no conformidades potenciales o reales para el planteamiento de acciones
preventivas o correctivas que contribuyan a mejorar el desarrollo de las actividades de la clínica en el
ámbito financiero.
3. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos solidos
4. Participar activamente en los programas de capacitación
5. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en
general.
6. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
7. Procurar el cuidado integral de salud.
8. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
9. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
10. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su
sitio de trabajo.
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11. Participar en las actividades de capacitación en se4guridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
12. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetos del sistema de gestión de la seguridad y salud
ene l trabajo (SG-SST)

4.

RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Gerente
Director Administrativo
Auditor Medico
Revisor Fiscal
Abogado
Con quien

Área financiera de otras entidades
5.

Para que
Planificar y organizar actividades de la parte financiera. Entrega de
informes, solución de fallas e inconvenientes. Información sobre
facturación, glosas, conciliación y cartera.
Solicitud de información de personal y equipos.
Seguimientos y control a Glosas medicas
Informe financiero , declaración Tributaria (retención en la fuente, renta)
Procesos jurídicos en facturación.
Relaciones Externas
Para que
Conciliación y depuración de cartera.

PERSONAL A CARGO
Contador Público
Secretario auxiliar envíos
Secretario auxiliar contable cartera
Secretario auxiliar recepción facturación y glosas
Secretario auxiliar contable tesorería
Facturadores
Coordinador de facturación
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
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3.7. AUDITOR LIDER DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUDITOR LIDER DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Profesional universitario preferiblemente en ciencias de la salud o ingeniero industrial o cualquier otra
profesión relacionada con la administración.
3. FORMACIÓN
Poseer 100 horas en temas de NTC-ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC 45001
4. EXPERIENCIA
Mínima de 24 horas o dos auditorías realizadas de auditorías internas de calidad, seguridad y salud en el
trabajo y ambiente en empresas del sector salud o empresas de bienes y servicios de salud.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
NIVEL
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
ALTO
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
ALTO
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
ALTO
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
ALTO
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
ALTO
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
ALTO
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
ALTO
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
ALTO
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). ALTO
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
ALTO
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
ALTO
8. Disposición para
ALTO
8. Creatividad e innovación.
ALTO
capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
ALTO
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
ALTO
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auditor Líder
Cargo del jefe inmediato: Gerente General
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2. OBJETIVO DEL CARGO
Dirigir, coordinar y controlar todas las actividades necesarias para evaluar la conformidad del Sistema de
Gestión Integral de la organización es implementado y mantenido.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Definir los objetivos de la auditoria, alcance y tipo de auditoria
2. Revisar la documentación existente para determinar su suficiencia
3. Preparar el plan de auditoria, dirigir el equipo auditor y asignar deberes de los auditores
4. Presentar el equipo auditor al auditado
5. Reportar cualquier obstáculo importante encontrado al ejecutar la auditoria
6. Elaborar y presentar el informe de auditoria.
7. El reporte de la auditoria es confidencial para la organización a menos que lo exija la ley.
8. Cumplir con la auditoria según lo establecido en el procedimiento de auditorías de la organización.
9. Es de su competencia verificar que la información y actividades realizadas por la organización son
ejecutadas a conformidad con lo establecido por la organización, el cliente, requisitos legales y las normas
NTC ISO 9001, NTC ISO 45001, NTC ISO 14001.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Hacer seguimiento, revisar y mejorar la realización de auditorias.
3. Proponer mejoras eficaces al Sistema de Gestión integral
4.Conocer los riesgos a los cuales esta expuesto
5. Conocer las rutas de evacuación y salidas de emergencia de la clínica.
6.Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
7.Participar activamente en los programas de capacitación
8. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para si mismo y para el personal en general.
9. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Todo el personal involucrado en el Con el fin de ser auditados
S.G.I.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Proveedores
Con el fin de verificar los procesos.
5. PERSONAL A CARGO
Equipo auditor
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
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Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factores de Riesgo Biológico

3.8. AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Profesional universitario preferiblemente en ciencias de la salud o ingeniero industrial o cualquier otra
profesión relacionada con la administración.
3. FORMACIÓN
Poseer 100 horas en temas de NTC-ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 45001 y 24 horas en
conocimientos en técnicas de auditoría según NTC-ISO 19011.
4. EXPERIENCIA
Haber participado como mínimo en 24 horas como observador. Haber participado en la ejecución de una
auditoria de todos los procesos de calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiente, bajo la supervisión del
auditor líder de SGI.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
NIVEL
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
ALTO
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
ALTO
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
ALTO
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
ALTO
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
ALTO
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
ALTO
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
ALTO
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4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
ALTO
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). ALTO
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
ALTO
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
ALTO
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
ALTO
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
ALTO
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
ALTO
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auditor Interno
Cargo del jefe inmediato: Auditor líder
2. OBJETIVO DEL CARGO
Ejecutar todas las actividades necesarias para evaluar la conformidad del Sistema de gestión integral de la
organización es implementado y mantenido.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Ser independiente de los procesos que se les haya asignado para auditar.
2. Elaborar las listas de verificación correspondientes.
3. Permanecer dentro del alcance de la auditoria
4. Recolectar y analizar evidencia objetiva que sea pertinente y suficiente para obtener conclusiones
5. Verificar que los procedimientos estén a disposición y sean comprendidos por el personal apropiado.
6. Documentar las observaciones.
7. Tratar la información confidencial con discreción.
8. Reportar los hallazgos de la auditoria.
9. Realizar recomendaciones de mejoramiento a los procesos.
10. Verificar la implementación de acciones correctivas.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Hacer seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditorias.
3. Proponer mejoras eficaces al Sistema de Gestión de Integral
4.conocer los riesgos a los cuales esta expuesto
5.Conocer las rutas de evacuación y salidas de emergencia
6.Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
7.Participar activamente en los programas de capacitación
8. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para sí mismo y para el personal en general.
9. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
10. procurar el cuidado integral de su salud.
11. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
12. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
13. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
14. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
15. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
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4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Todo el personal involucrado en el
S.G.I.

Para que
Con el fin de ser auditados

Relaciones Externas
Con quien
Para que
Proveedores
Con el fin de verificar los procesos.
5. PERSONAL A CARGO
Equipo auditor
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras.
• Factores de riesgo ergonómicos.
• Factores de Riesgo psicosociales.
• Factor de riesgo biológico

3.9. AUDITOR MEDICO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUDITOR MEDICO
Género: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:__X_

Poseer título profesional en medicina general.
3. FORMACIÓN
Conocimientos de auditoria médica, Fundamentos en Sistemas de gestión.
4. EXPERIENCIA
Acreditar tres (3) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.

NIVEL
ALTO
ALTO
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3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Dotación y elementos de protección.

ALTO
ALTO

6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
ALTO
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
ALTO
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
ALTO
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
ALTO
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
ALTO
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
ALTO
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas.
ALTO
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
ALTO
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
ALTO
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
ALTO
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Auditor Médico
Cargo del jefe inmediato: Director (a) de Servicios
2. OBJETIVO DEL CARGO
Evaluar constructiva, continua, y objetivamente la calidad de la atención en salud contribuyendo así la
excelencia de la IPS y así mismo buscar que los usuarios reciban una atención pertinente, generando
tranquilidad y confianza a nuestros proveedores.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Auditoria de procesos asistenciales prioritarios.
2. Auditoria periódica y al azar de historias clínicas y registros clínicos.
3. Velar porque las evaluaciones e informes sea eficaces y que se implementan planes de acción y de mejora
para el logro de los objetivos trazados.
4. Velar por la eficacia de las auditorias médicas, así como la presentación de informes. Analizar los
hallazgos encontrados en cada auditoria estableciendo planes de acciones y seguimiento para mantener y
mejorar el sistema de Gestión.
5. Evaluación de estancias hospitalarias o de UCI superior a 4 días.
6. Auditoria selectiva a historias clínicas médicas de externa, urgencias, Hx (por ejemplo apoyos diagnósticos
normales, patologías de notificación, casos probables de jurídico).
7. Asignación de frecuencia de uso a médicos según esquema de cápita famisanar.
8. Revisión de multi consultadores, multi formulados, multi laboratorios.
9. Revisión de inconsistencias reportados por EPS de medicamentos de ambulatorios, mipres, incapacidades
emitidas por médicos.
10. Revisión y análisis de paciente fallecido en cualquier servicio.
11. Apoyo en glosas por pertinencia médica, que le consulten las responsables de respuesta a glosas.
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12. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados de
mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
13. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
14. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política Integral de la institución así como los cambios que se generen y
aplicarla en la ejecución.
2. Conocer las rutas de evacuación y planes de emergencia en los sitios de trabajo.
3. Conocer los riesgos a los cuales está expuesto.
4. Contribuir a la clasificación y almacenamiento de residuos.
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Con todo el personal
Facturadoras
Medico de hospitalización/UCI
Jefe de enfermería
Director servicios
Con quien
Clientes
Auditores médicos

Para que
Supervisar y controlar los resultados de los trabajos
Contestar glosas médicas.
Revisar pertinencia medica de pacientes hospitalizados/UCI.
Verificar desarrollo de actividades.
Resolver fallas o inconvenientes.
Relaciones Externas
Para que
Ayudar a solucionar conflictos
Presentar los servicios ofrecidos a los beneficiarios de las diferentes
administradoras, así como la conciliación de objeciones.

5. PERSONAL A CARGO
NO CUENTA
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7. CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad: normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8.RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
. Caída por las escaleras
. Factores de riesgo ergonómicos
. Factores ambientales
. Factores de Riesgo Psicosociales
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3.10. GESTOR DE PROCESOS HOSPITALARIOS
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: GESTOR DE PROCESOS HOSPITALARIOS
Género: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

3. FORMACIÓN
Profesional en áreas de la salud, administrativa o económicas,
4. EXPERIENCIA
Acreditar Seis (06) meses de experiencia
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación de reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad de trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas.
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Habilidad para dirigirse y comunicarse ALTO
9. Capacidad de análisis.
con el tale.
10. Capacidad e iniciativa para crear y
ALTO
10. Atención al detalle.
desarrollar proyectos, planes y
programas orientados al logro de los
objetivos.
11. Habilidad para manejar conflictos y
ALTO
toma de decisiones dando soluciones
efectivas y oportunas en situaciones
complejas.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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Título del cargo: Gestor (a) de proceso hospitalario
Cargo del jefe inmediato: Directora de Servicios
2. OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar el trabajo de los procesos ambulatorios, y gestionar su operatividad en función de un excelente
servicio a nuestros usuarios y a un rendimiento eficiente de los mismos.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Evaluar y analizar los procedimientos ya establecidos verificando que cumplen con los estándares de
calidad, así como la presentación de planes de mejora y vigilar su aplicación correcta.
2. Planificación, seguimiento y supervisión directa y constante de los procesos, actividades, personal
asistencial y administrativo de urgencias y hospitalarios.
3. Establecer conjuntamente con la gerencia y dirección de servicios los modelos de atención.
4. Promover la elaboración del plan de Objetivos Anuales.
5. Proponer soluciones a problemáticas que impliquen relacionar administrativamente los recursos.
6. Realizar y coordinar programas de educación y orientación al personal de los servicios de urgencias y
hospitalario sobre el modelo de atención, calidad del dato y del servicio.
7. Brindar atención al cliente interno ye externo y dar solución y seguimiento a los procedimientos que se
requieran para el correcto y eficiente desempeño del proceso.
8. Detecta y reporta necesidades del servicio y de los procesos.
9.Supervisa el mantenimiento preventivo de los equipos médicos
10. Control de inventario físico de muebles, enseres, equipos médicos, elementos de oficina de las áreas
donde se prestan los servicios de urgencias y hospitalarios.
11. Hacer seguimiento, reporte y/o validación de los pedidos de equipos médicos, tecnológicos o de oficina
que se realicen en los servicios de urgencia, cirugía, hospitalización, uci.
12. Supervisa el orden y condiciones higiénicas en equipos y áreas de servicio, reportando cualquier
anomalía.
13. Participar en los comités asignados como ambiental, asociación de usuarios, comité operativo de
emergencias y demás requeridos.
14. Participar activamente en el cumplimiento de todas las normas, procedimientos y regulaciones relativas a
los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, vial, SARLAFT, PAMEC,
habilitación y demás que se desarrolle e implemente la institución.
15. Acoger al nuevo personal que se incorpore al servicio al objeto de ponerle lo antes posible al día en
conocimientos relacionados con la gestión de la calidad en el servicio.
16. Ocuparse de que las quejas, sugerencias, reclamos y felicitaciones dirigidas a los procesos a cargo sean
atendidas en el tiempo estrictamente necesario y su manejo permita planes de mejora.
17. Colaborar con quien la Gerencia determine en la realización de auditorías y el seguimiento a acciones
correctivas que pudiesen resultar de las mismas.
18. Llevar a cabo el seguimiento en la medición de los procesos, y de los indicadores que resulten de los
procesos y sacar las conclusiones y aplicar las medidas que estime convenientes.
19. Generar reportes semanales y mensuales de los resultados de su gestión, en uso de recursos y
resultados. Elabora informes mensuales de las actividades realizadas, cuyo análisis respalde el desarrollo de
los procesos clínicos y administrativos de urgencias y hospitalarios.
20. Guardar absoluta reserva para con terceros internos y externos, sobre los hechos, documentos,
informaciones y en general, sobre todo los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con
ocasión de su trabajo.
21. Seguimiento a envíos de esterilización a entidad externa.
22. Seguimiento a programación de órdenes de cirugía.
23. Reporte y seguimiento a salidas voluntarias, fugas, fallecidos, reingresos, historias no cerradas por
personal operativo, como actividades de no calidad.
24. Seguimiento a tiempos de respuesta de médicos, paramédicos, especialistas, o técnicos en la prestación
de servicios de los procesos asignados.
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25. Verificación de entrega y envío, de reportes de norma o a entes de control por parte de los procesos
clínicos hospitalarios: censo CRUE, censo EPS, reporte SAT, libro de funciones, entre otros.
26. Seguimiento estadístico a cumplimiento de coberturas de contratos de evento.
27. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al jefe del área o
HSE para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados y los que manejen las personas a su cargo.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Recibir instrucciones de trabajo.
Con todo el personal operativo y
Comunicación permanente.
administrativo.
Organizar y orientar.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Clientes internos y externos y partes de
Solución de problemas.
interesadas.
5. PERSONAL A CARGO
NINGUNO
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7. CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de la siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
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Humedad: Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factores de Riesgo Biológico

3.12. GESTOR DE CONTRATACION Y PROCESO DE FACTURACION
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: GESTOR DE CONTRATACION Y PROCESO DE FACTURACION
Género: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Profesional Administrativo, Ingeniero.
3. FORMACIÓN
Profesional en áreas de salud administrativa y económica.
4. EXPERIENCIA
Seis (06) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad personal.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Atención al detalle.
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas.
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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9. Habilidad para dirigirse y comunicarse ALTO
9. Capacidad de análisis.
ALTO
con el tele.
10. Capacidad e iniciativa para crear y
ALTO
10. Orientación al logro (espíritu emprendedor). ALTO
desarrollar proyectos, planes y
programas orientados al logro de los
objetivos.
11. Habilidad para manejar conflictos y
ALTO
toma de decisiones dando soluciones
efectivas y oportunas en situaciones
complejas.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Gestor (a) de contratación y proceso de facturación
Cargo del jefe inmediato: Gerente
2. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar la facturación de los servicios prestados por la clínica a las empresas administradoras de planes de
beneficios de salud.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el
desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del
mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a
través de sus representantes.
2. A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta
propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.
3. A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todo los
asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.
4. Realizar el análisis de costos de los insumos y medicamentos en prestación de los servicios
5. Realizar el análisis de costos de los proveedores en servicios (laboratorios, insumos y medicamentos).
6. Realizar análisis de costo por servicios, Punto de equilibrio/ Utilidad.
7. Realizar análisis de datos productividad/costo de los servicios
8. Desarrollar el control de los reportes a entes de Control y Clientes.
9. Realizar el manejo de la base de datos para el control del costo médico, monto del contrato, porcentaje de
ejecución.
10. Realizar el montaje de las tablas de contratación para las ERP.
11. Parametrizar los contratos en el sistema.
12. Parametrizar los CUPS en el Software.
13. Realizar el Presupuesto del Plan de negocio.
14. Realizar el seguimiento en ejecución presupuestal a los contratos, manejo de cápita.
15. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
16. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales
17. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía
18. Todas aquellas que sean requeridas dentro de la gestión inherente al cargo para el mejoramiento de su
trabajo.
19. Las demás consagradas en el Reglamento Interno de Trabajo y las dispuestas en el Artículo 58 del Código
sustantivo de Trabajo.
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3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
2.Competencias en identificación de Peligro, evaluación y control de riesgos, aspectos e impactos
ambientales, existentes en una Organización empresarial, Identificación y Análisis de las causas de los
Accidentes de trabajo y Organización y Ejecución de Programas de Seguridad y Salud en el trabajo y
ambiental.
3. Conocimiento & interpretación de la legislación en Seguridad y salud en el trabajo y Riesgos profesionales,
ambientales Normas técnicas internacionales y procedimientos para la prevención y control de riesgos
profesionales.
4. Conocimiento & interpretación de la legislación Ambiental en Colombia, Normas técnicas internacionales y
procedimientos para la mitigación y control de Aspectos & Impacto Ambientales en una organización.
5. Competencias para liderar, coordinar, dirigir, analizar, evaluar y controlar una organización en lo relativo a
la calidad, Seguridad y salud en el trabajo y ambiental.
6. Alto sentido de responsabilidad, honestidad y del manejo confidencial de la información, excelentes
relaciones interpersonales, adaptabilidad al cambio y al aprendizaje.
7. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
8. Participar activamente en los programas de capacitación.
9. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación de seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST).
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
-Gerencia.
Planificar y organizar actividades, entrega de informes, solución de
-Facturadoras.
fallas e inconvenientes. Información sobre facturación, glosas, etc.
-Directora de servicios.
-Directora Financiera.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Clientes interno y externo y
Solución de problemas.
proveedores y partes interesadas.
5. PERSONAL A CARGO
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7. CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de la siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
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Humedad: Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico

3.13. MEDICO ESPECIALISTA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: MEDICO ESPECIALISTA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:_X_

Medico de Medicina General con Pregrado en Medicina con especialización según contratación.
3. FORMACIÓN
Seminarios relacionados con la especialidad.
4. EXPERIENCIA
Acreditar un (1) año de experiencia. Se tiene en cuenta el tiempo de residencia e inscripción en el Rethus
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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ALTO

9. Capacidad de análisis.

ALTO

ALTO

10. Atención al detalle.

ALTO

ALTO
DESCRIPCION DEL CARGO

1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Medico General con especialidad
2. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar los servicios de medicina especializada a los usuarios de la Clínica San José
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Brindar atención medica especializada de acuerdo al servicio solicitado.
2. Emitir una impresión diagnostica definitiva según el caso, luego de la atención al usuario y registrarlo en la
historia clínica.
3. Manejo terapéutico y/o quirúrgico de las patologías diagnosticadas.
4. Cumplir con las actividades necesarias para la atención del usuario.
5. Conocer y manejar adecuadamente el P.O.S, ARL, SOAT según el régimen al que pertenezca el usuario
6. Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás colaboradores de la institución
7. Mantener buena relación medico - paciente y mostrar un excelente trato con el usuario y asistentes de la
institución.
8. Diligenciar correctamente la historia clínica y los formatos aplicables al S.I.G.
9 Formular medicamentos en genérico según acuerdo 228 de 2002 y demás reglamentaciones de ley.
10. La reserva de la información confidencial hace parte del cumplimiento de sus funciones y su revelación
causaría perjuicios Institucionales y Legales.
11. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
12. Seguimiento a la recuperación del usuario cuando aplique.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en la
parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los usuarios para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
5. Participar activamente en los programas de capacitación
6.Mantener el orden y aseo en los lugares de trabajo
7. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
9. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
10. Procurar el cuidado integral de su salud.
11. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
12. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
12. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de

MANUAL DE
COMPETENCIAS

CLINICA SAN JOSE

PAGINA

39 de 152

FECHA

07/08/2020

VERSION

11

CODIGO

RH-MA-04

trabajo.
14. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
15. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)

Relaciones Internas
Con quien
Médico general
Médico especialista
Jefe de enfermería

Para que
Planificar y organizar actividades de operación.
Entregar órdenes o instrucciones médicas.
Revisar la pertinencia de la atención y manejo de los usuarios.
Relaciones Externas
Para que
Prestación del servicio medico.
Suministrar información.

Con quien
Usuario
Familiares del usuario
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico

3.14. MEDICO GENERAL
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: MEDICO GENERAL
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_
Poseer título universitario en Medicina general
3. FORMACIÓN

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___
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Curso de Soporte Vital Básico y Avanzado, Capacitación en Atención a Víctimas de Violencia Sexual,
4. EXPERIENCIA
Médico General graduado.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para
ALTO
8. Creatividad e innovación.
capacitarse/formarse.
9. Destreza y habilidades para
ALTO
9. Capacidad de análisis.
reaccionar a situaciones difíciles.
10. Trabajo en equipo.
ALTO
10. Atención al detalle.
11. Capacidad de análisis.
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Medico General
2. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar los servicios de medicina general a los usuarios de la Clínica San José
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Brindar atención medica integral a los usuarios
2. Hacer registro diario de consulta, actividades de Promoción y Prevención.
3. Emitir una impresión diagnostica definitiva según el caso, luego de la atención al usuario y registrarlo en la
historia clínica y RIPS
4. Manejo terapéutico y/o quirúrgico de las patologías diagnosticadas
5. Registrar oportunamente las enfermedades de notificación obligatoria
6. Cumplir con las actividades institucionales con eficiencia, eficacia y calidad
7. Conocer y manejar adecuadamente el P.O.S, AR, SOAT según el régimen al que pertenezca el usuario
8. Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás colaboradores de la institución
9. Mantener buena relación medico - paciente y mostrar un excelente trato con el usuario y asistentes de la
institución
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10. Programar y realizar actividades educativas tendientes a mejorar el nivel técnico humano y ético de los
colaboradores de la institución
11 Llenar completa, legible y ordenadamente los formatos requeridos por estadística, costos o auditoria de
servicios.
12. Diligenciar oportuna, completa y legiblemente toda la información requerida en historia clínica, RIPS y
demás soportes de la atención al usuario
13. Formular medicamentos en genérico según acuerdo 228 de 2002
14. Supervisión técnica y administrativa: Promueve, instruye, acompaña y comprueba el trabajo de menos
de 5 personas que realizan labores especializadas
15. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
16. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
17. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al jefe del área o
HSE para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados y los que manejen las personas a su cargo.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerencia de servicios de salud
Planificar y organizar actividades de operación.
Auxiliar de enfermería
Entregar ordenes o instrucciones medicas
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Con quien
Usuario
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Informar diagnostico del usuario
Relaciones Externas
Para que
Prestación del servicio medico

5. PERSONAL A CARGO
Jefe de enfermería
Auxiliar de enfermería
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico

3.15. MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
Género: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Poseer título universitario en Medicina general
3. FORMACIÓN
Introducción al Curso Rural, Curso de Soporte Vital Básico y Avanzado, curso de Atención a Víctimas de
Violencia Sexual.
4. EXPERIENCIA
Resolución 1058 de 2010, el Ministerio de la Protección Social reglamentó el servicio social obligatorio el
Servicio Social Obligatorio consiste en el desempeño de una profesión con carácter social, mediante el cual
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los egresados de los programas de educación superior del área de la salud
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Medico General
2. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar los servicios de medicina general a los usuarios de la Clínica San José
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Realizar Consulta médica General, en los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, sala
de partos, triage, realizar actividades extramurales (P y D) Según la asignación correspondiente, realizando
las actividades y procedimientos médicos que el usuario del servicio requiera, tendientes a garantizarle la
estabilidad y recuperación de la salud enmarcados dentro de su responsabilidad, capacidad profesional y
nivel de complejidad de la institución, independiente que el día corresponda a un festivo y de acuerdo a los
turnos concertados por la coordinación médica.
2 Diligenciar correctamente los RIPS, y demás formatos estipulados y/o normados por la institución o los
entes de dirección del sistema de salud.
3. Utilizar en forma eficiente y permanente el sistema de información que el empleador estime conveniente.
4. Codificar los diagnósticos con base en la CIE 10, o norma que la remplace.
5. Cumplir con los indicadores y estándares pre-establecidos en la institución.
5. Consignar
en
la
historia
clínica
todos
los
datos relacionados con la consulta del paciente según resolución 1995.
7. Se compromete a asistir a las reuniones técnicas y administrativas que convoque la Clínica San José. Así
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como el apoyo en la elaboración de protocolos, actualización de los existentes, participación activa en las
diferentes capacitaciones para el mejoramiento continuo del equipo de salud.
8 Se compromete a formular los medicamentos y paraclínicos acordes a la ley.
9. Contribuir al mejoramiento del servicio que presta la institución en todos sus niveles, con su aporte en
sugerencias, recomendaciones y hacer parte de las actividades programadas por la institución.
10. El trabajador médico se obliga a: formular únicamente medicamentos genéricos contemplados en el
vademécum institucional. Todo medicamento formulado debe estar debidamente sustentado en la historia
clínica.
11 En el caso que a criterio del médico, el paciente requiera de un medicamento no incluido en el
vademécum institucional, el médico procederá de acuerdo a la ley, a diligenciar la documentación pertinente
a fin de presentar la solicitud ante el comité técnico científico de medicamentos de la institución. Por lo
anterior, todo medicamento formulado por fuera del vademécum institucional y que no haya surtido el trámite
ante el comité técnico científico o que no esté debidamente soportado en la historia clínica será entregado al
usuario y recobrado al médico, para lo cual el médico autoriza expresamente le sea descontado por nómina.
12. ordenar los paraclínicos que requiera el paciente y que no sean de primer nivel de atención soportándolos
debidamente en la historia clínica.
13 El trabajador se obliga a presentar las incapacidades que le sean dadas dentro del reglamento interno de
trabajo, caso contrario acepta se le compute el tiempo como no laborado.
14. El trabajador se obliga a solicitar a su superior jerárquico, los cambios de turno que requiera por causa
justificada y con antelación. En los casos en que el trabajador cambie algún turno sin permiso escrito del
superior jerárquico, se entenderá como inasistencia injustificada al trabajo dando lugar a que la institución le
descuente de su salario las respectivas horas y adopte las decisiones pertinentes según el reglamento
interno de trabajo
15. Realizar las labores emanadas de las autoridades competentes relacionadas con dictámenes medico
legales.
16. El trabajador se obliga a acatar las demás funciones que le sean encomendadas por el empleador.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al auditor médico y
de calidad para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados y los que manejen las personas a su cargo.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
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15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Dirección de servicios
Planificar y organizar actividades de operación.
Auxiliar de enfermería
Auxiliar de laboratorio
Técnico de Radiología
Entregar ordenes o instrucciones medicas
Jefe de enfermería
Facturador
Especialista
Informar diagnóstico del usuario
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio medico
5. PERSONAL A CARGO
Jefe de enfermería
Auxiliar de enfermería
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
7. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico

Información: X

3.16. ODONTOLOGO GENERAL
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: ODONTOLOGO GENERAL
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_
Poseer título universitario en Odontología General
3. FORMACIÓN

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Curso de atención a víctimas de violencia sexual
4. EXPERIENCIA
Acreditar un (1) año de experiencia. Se tiene en cuenta año rural. , Inscripción al RETHUS
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5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Destreza y habilidades para reaccionar ALTO
9. Capacidad de análisis.
a situaciones difíciles.
10. Trabajo en equipo.
ALTO
10. Atención al detalle.
11. Capacidad de análisis.
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Odontólogo General
Cargo del jefe inmediato: Dirección de Servicios de Salud
2. OBJETIVO DEL CARGO
Brindar servicio odontológico a los usuarios de la Clínica San José Sas
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Prestar servicio asistencial P.O.S., P.A.C.S.; a los usuarios de la Clínica.
2. Ofrecer atención de urgencias odontológicas (hemorragias, dolor agudo, procesos inflamatorios o
infecciones agudas)
3. Emitir una impresión diagnostica definitiva según el caso, luego de la atención al usuario y registrarlo en la
historia clínica.
4. Manejo adecuado de equipos a cargo
5. Racionalizar el uso de materiales odontológicos
6. Coordinar el buen desempeño de la auxiliar de odontología a cargo
7. Informar oportunamente sobre problemas en la manipulación de material odontológico por cantidad o
calidad.
8. Llevar al día los registros clínicos requeridos: historias clínicas, registro de complicaciones, consolidado
mensual de complicaciones.
9. Formular en genérico
10. Utilizar la bata, guantes, careta y tapabocas para la atención del usuario
11.Diligenciar oportuna, completa y legiblemente toda la información requerida en historia clínica y demás
soportes de la atención al usuario
12 Supervisión técnica y administrativa: Promueve, instruye, acompaña y comprueba el trabajo de menos de
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5 personas que realizan labores especializadas
13. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
14. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
15. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en la
parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al HSE o líder del
proceso para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados y los que manejen las personas a su cargo.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerencia de Servicios de Salud
Planificar y organizar actividades de operación.
Auxiliar de odontología
Entregar instrucciones de trabajo
Odontólogos
Tratar actividades relacionadas con la prestación del servicio.
Director Administrativo
Informar novedades
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio medico
Proveedores
Conocer nuevos productos médicos
5. PERSONAL A CARGO
Auxiliar de enfermería
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6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico

3.17. JEFE DE ENFERMERIA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE ENFERMERIA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_
Poseer título universitario en enfermería
3. FORMACIÓN

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Curso de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, Curso de Soporte Vital Básico – Avanzado.
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (06) meses de experiencia en área clínica y de urgencias. Se tiene en cuenta año rural.
Inscripción al RETHUS.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
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puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
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ALTO

2. Actitud de servicio.

ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO

10. Atención al detalle.

ALTO

ALTO

.DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Jefe de Enfermería
Cargo del jefe inmediato: Directora de Servicios de Salud
2. OBJETIVO DEL CARGO
Planear, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico hospitalario,
así como el desempeño del personal auxiliar a cargo, y al efectivo proceso de servicio asistencial.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Asistir clínicamente al paciente y su familia.
2. Coordinar los servicios prestados por auxiliares de enfermería, en cada una de las áreas de la clínica San
José
3. Diligenciar mensualmente los indicadores e informes de gestión teniendo en cuenta el área donde se
desempeñe.
4. Elaborar cuadros de turnos de auxiliares de todos los servicios asistenciales.
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros pertenecientes a cada uno de los servicios.
6. Valoración pre anestésica por enfermería.
7. Formar parte activa en las labores de vigilancia epidemiológica.
8. Coordinación de traslados o referencia de pacientes a otra institución con el personal auxiliar acompañante
10. Verificación y seguimiento a órdenes de servicio de hospitalización y procedimientos.
11. Notificación obligatoria
12. Entrega de resultados de VIH positivo
13.Diligenciar oportuna, completa y legiblemente toda la información requerida en historia clínica y demás
soportes de la atención al usuario
14. Custodiar las historias clínicas mientras que el usuario se encuentra en el servicio y posteriormente debe
hacer entrega para el archivo de historias clínicas.
15. Entregar a facturación todos los soportes necesarios de la historia clínica para poder armar la factura y
enviar a su respectivo cobro.
16. Supervisión técnica y administrativa: Promueve, instruye, acompaña y comprueba el trabajo de menos
de 5 personas que realizan labores especializadas
17. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
18. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
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cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
19. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al HSE o el líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados y los que manejen las personas a su cargo.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos y
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Aplicar las normas de bioseguridad
11. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
12. Procurar el cuidado integral de su salud.
13. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
14. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
15. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
16. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
17. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerencia de Servicios de Salud
Resolver problemas presentes en la prestación del servicio
Dar instrucciones de trabajo y para verificar el desarrollo y resultado
Auxiliares de enfermería
de las mismas.
Administradora
Resolver problemas presentes en la prestación del servicio
Informar novedades
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio medico
5. PERSONAL A CARGO
Auxiliares de enfermería
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:

CLINICA SAN JOSE

MANUAL DE
COMPETENCIAS

PAGINA

51 de 152

FECHA

07/08/2020

VERSION

11

CODIGO

RH-MA-04

Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
Factor de riesgo biológico

3.18. INSTRUMENTADOR QUIRURGICO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: INSTRUMENTADOR QUIRURGICO
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: _X_
Pos- Grado:___
Poseer título universitario en instrumentación quirúrgica
3. FORMACIÓN
Seminarios relacionados con la carrera
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (06) meses de experiencia. Inscripción al RETHUS
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO

10. Atención al detalle.

ALTO

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Instrumentador Quirúrgico
Cargo del jefe inmediato: Gerencia de Servicios de Salud
2. OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar la programación de cirugía, el funcionamiento del área quirúrgica, así como asistir al medico
cirujano en los procedimientos quirúrgicos.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Comunicar al circulante que material e instrumental puede necesitarse.
2. Conocer con anterioridad el tipo de cirugía que va a instrumentar, fecha, hora, y equipo quirúrgico.
3. Cerciorarse de que el material este completo y estéril.
4. Antes de lavarse, revisar que la sala de cirugía esta dotada completamente.
5. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento.
6. Responder por todos los instrumentos que se usen en la cirugía.
7. Contar el instrumental antes de entrar a cirugía.
8. Llevar la cuenta de las compresas que están dentro de la cavidad del paciente y evitar que puedan
quedarse allí.
9. Anticiparse a los requerimientos del cirujano.
10. Antes de que el cirujano termine la cirugía hacer el conteo de compresas
11. Coordinar la dotación y mantenimiento de la bodega de quirófano.
12. Hacer inventario periódico de los equipos e instrumental del área.
13. Terminada la cirugía la Instrumentadora debe hacerle el aseo al paciente, la curación y el apositivo
compresivo.
14. arreglar el instrumental dejarlo listo para su esterilización, el lavado lo realiza la aseadora asignada
para tal fin.
15. Entregar las patologías a la enfermera circulante para su estudio.
16. Programar y coordinar los programas de cirugía.
17. .Entregar semanalmente a gerencia el listado de las cirugías realizadas durante este periodo
18 Llevar los registros clínicos de programación, cancelación o complicación de procedimientos quirúrgicos.
19. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución
20. Supervisión técnica y administrativa: Promueve, instruye, acompaña y comprueba el trabajo de menos
de 5 personas que realizan labores especializadas
21. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información
22. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
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cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
23. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al HSE o líder de
proceso para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados y los que manejen las personas a su cargo.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10 Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento.
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
14. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
16. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
18. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerencia de Servicios de Salud
Resolver problemas presentes en la prestación del servicio
Médicos especialistas
Recibir instrucciones de trabajo
Dar instrucciones de trabajo y verificar el desarrollo y resultado de las
Auxiliares de enfermería
mismas.
Director Administrativo
Resolver problemas presentes en la prestación del servicio
Informar novedades
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio medico
5. PERSONAL A CARGO
Auxiliares de enfermería
6. RESPONSABILIDAD POR
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Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
7. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico

3.20. BACTERIOLOGO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: BACTERIOLOGO
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Poseer título universitario en Bacteriólogo y laboratorista clínico
3. FORMACIÓN
Curso de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, Curso de Medicina Transfusional
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (06) meses de experiencia. , Inscripción al RETHUS
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
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puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
ALTO
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
ALTO
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). ALTO
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
ALTO
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
ALTO
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
ALTO
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
ALTO
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
ALTO
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
.DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Bacteriólogo
Cargo del jefe inmediato: Director de Servicios de Salud
2. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar toma, procesamiento y análisis de muestras de laboratorio clínico bajo estándares de calidad y
contabilidad a sus usuarios
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Realizar análisis en las áreas de hematología, química sanguínea, microbiología, parasitología,
inmunología del laboratorio clínico
2. Conocer y aplicar las pruebas de control de calidad en hematológica, química sanguínea e inmunología
3. Orientar a los pacientes en la toma de muestras
4. Supervisar la actividad de la auxiliar de laboratorio
5. Cumplir con las normas de bioseguridad
6. Planificar el trabajo diario
7. Ejecutar el trabajo con responsabilidad y ética
8. Guarda el secreto profesional
9. Realizar pruebas pre transfusionales
10. Asiste a actividades de actualización.
11. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución
12. Supervisión técnica y administrativa: Promueve, instruye, acompaña y comprueba el trabajo de menos
de 5 personas que realizan labores especializadas
13. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
14. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
15. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
16. Realizar Funciones propias de servicio de transfusión sanguínea.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
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2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al HSE o líder de
proceso para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados y los que manejen las personas a su cargo.

6. Las canecas de basura deben estar, una con bolsa roja para descartar elementos biológicos contaminantes
y otra con bolsa verde para descartar elementos no contaminados.
7.Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
8. Participar activamente en los programas de capacitación
9. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
10. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
11. Cumplir con las normas de bioseguridad
12. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento.
13. Realizar una limpieza exhaustiva del área de operaciones la cual comprende limpieza de infraestructura y
equipos.
14. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
15. Procurar el cuidado integral de su salud.
16. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
17. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
18. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
19. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
20. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Resolver problemas presentes en la prestación del servicio

Con quien
Usuario
5. PERSONAL A CARGO
Auxiliares de laboratorio

Informar novedades
Entregar instrucciones de trabajo
Relaciones Externas
Para que
Prestación del servicio

6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
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Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico

3.20. FISIOTERAPEUTA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: FISIOTERAPEUTA
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Poseer título profesional en fisioterapia.
3. FORMACIÓN
Seminarios relacionados con la carrera
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia. inscripción al RETHUS
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.

ALTO
ALTO
ALTO

4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y
toma de decisiones.
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ALTO
ALTO
ALTO

7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

ALTO
ALTO
ALTO

ALTO

10. Atención al detalle.

ALTO

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Fisioterapeuta
Cargo del jefe inmediato: Director de Servicios de Salud
2. OBJETIVO DEL CARGO
Atender pacientes remitidos por consulta externa, urgencia, médicos especiales adscritos, hospitalización, en
fisioterapia y terapia respiratoria.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Arreglar la camilla, cambiarla y tenderla.
2. Revisar el estado de los equipos a cargo y reportar oportunamente alguna falla
3. Recibir los pacientes con la orden de tratamiento, indicarles donde cambiarse y ubicarlos en la camilla.
4. Planear el tipo de terapia del paciente de primera sesión.
5. Informar al paciente su estado actual, el tratamiento a seguir y el pronostico de resultados.
6. Dar instrucciones de ejercicios y comenzar su ejecución.
7. Supervisar permanentemente la realización individua del tratamiento por parte del paciente.
8. Colaborar con la debida atención a los pacientes y la buena marcha del servicio.
9. Velar por la seguridad e higiene de sus pacientes.
10. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución
11. Elaborar la planilla estadística diaria de tratamiento realizado por tipo de paciente
12. Elaborar cuadros estadísticos mensuales de la asistencia de los pacientes a las terapias físicas y
respiratorias
13. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
14. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
15. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al HSE o líder de
proceso para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
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5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Resolver problemas presentes en la prestación del servicio

Con quien

Informar novedades
Consultar diagnostico medico de usuario
Relaciones Externas
Para que
Prestación del servicio

5. PERSONAL A CARGO
Auxiliares de laboratorio
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riesgo biológico
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3.21. TECNÓLOGO O TECNICO EN RAYOS X
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: TECNÓLOGO EN RAYOS X
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: _X_
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Poseer título de tecnólogo o técnico en radiología e imágenes
3. FORMACIÓN
Curso de Radioprotección y cursos afines a la profesión
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2 Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9 Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
.DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Tecnólogo o técnico en rayos X
Cargo del jefe inmediato: Medico Radiólogo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Tomar las radiografías, revelarlas, marcarlas y tenerlas a tiempo para su lectura, al medico radiólogo.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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1. Revisar el funcionamiento del equipo.
2. Limpiar con alcohol el equipo y la mesa de examen.
3. Atender a los pacientes con solicitud de examen RX.
4. Dar al paciente las instrucciones necesarias para la toma del estudio e indicar las razones del mismo.
5. Utilizar las medidas de seguridad para la toma de las radiografías.
6. Tomar las radiografías.
7. Instruir a los pacientes sobre la preparación para exámenes especiales (dietas y/o medios de contraste).
8. Mensualmente pasar los datos para el informe mensual de actividades.
9. Recibir estos pedidos revisando los materiales recibidos.
10. Organizar la atención de pacientes en su toma de radiografías cuando el equipo esta temporalmente fuera
de servicio, remitir si es necesario o citarlos de acuerdo al momento en que se pueda reactivar la toma de
radiografías.
11. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con personal del mismo eje, otros ejes, comisiones y con entidades externas. Las
relaciones que establece y las informaciones que se manejan son de importancia.
12. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía mas de $25´000.000
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en la
parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al HSE o líder de proceso para
que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Director Administrativo y Gerencia de Coordinar actividades
Servicios de Salud
Informar anomalías o fallas.
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Entrega de estudios radiológicos para su lectura
Relaciones Externas
Para que
Prestar servicio de rayos X

5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riego biológico

3.22. AUXILIAR DE ENFERMERIA PYP Y CONSULTA EXTERNA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA PYP Y CONSULTA EXTERNA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X_
Universitaria: ___
Técnico o tecnólogo en Auxiliar de enfermería.
3. FORMACIÓN

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Curso de soporte vital básico, curso de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, curso de Toma de Muestra
de Laboratorios, curso de toma de muestra de citología.
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia, inscripción al Rethus
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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5. Autocontrol y disciplina.
6. Dinamismo.
7. Integración con el grupo de trabajo.
Factor Laboral
1. Calidad del trabajo.
2. Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y
toma de decisiones.
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ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL
ALTO
ALTO

Habilidad Para Personal Líder
1. Comunicación efectiva.
2. Actitud de servicio.

N.A
N.A

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de enfermería consulta externa
Cargo del jefe inmediato: Jefe de enfermería
2. OBJETIVO DEL CARGO
Organizar y velar por el buen funcionamiento del área de consulta externa así mismo el adecuado manejo y
control de las historias clínicas
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Mantener organizados los consultorios.
2. Dotar los consultorios médicos con su respectiva papelería además de todos los equipos e insumos
necesarios para el análisis del paciente.
3. Buscar y organizar historias clínicas de los pacientes de las diferentes entidades con las cuales tiene
contrato la Clínica.
4. Colaborar con el programa de Promoción y Prevención.
5. Colaborar en las jornadas de Vacunación y citología.
6. Colaborar con la debida atención a los pacientes y la buena marcha del servicio.
7. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución
8. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
9. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
10. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
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2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a HSE o líder de proceso para
que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados. .
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
14. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
16. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
18. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Jefe de enfermería
Medico general
Acatar y cumplir instrucciones
Especialista
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
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• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

.23. AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: _X_
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Técnico o tecnólogo en Auxiliar de enfermería.
3. FORMACIÓN
Curso de atención a Víctimas de violencia sexual, curso de soporte vital básico, curso de toma de laboratorio
clínico
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia- inscripción al Rethus
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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.DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de enfermería urgencias
Cargo del jefe inmediato: Jefe de enfermería
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al medico de Urgencias y a los usuarios del servicio, para la adecuada prestación del servicio en la
Clínica.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Entregar turno documentando los pormenores del servicio; dejando dotado el servicio de material,
instrumentos y equipos necesarios para el desempeño de sus funciones.
2. Atender a los pacientes que se encuentran en el servicio de Urgencia.
3. Tomar signos vitales (para todo paciente).
4. Abrir historia clínica de Urgencia a quien se le brinde la atención.
5. Apoyar al medico en caso necesario.
6. Administrar medicamentos en caso necesario.
7. Arreglo de consultorio medico y sala de observación.
8. Entrega de historias clínicas con documentación, soportes de atención y facturación (eventos)
9. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
10. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
11. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
12. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
14. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
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15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
16. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
18. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Jefe de enfermería
Medico general
Acatar y cumplir instrucciones
Especialista
Farmacia
Recepción de medicamentos e insumos
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.24. AUXILIAR DE ENFERMERIA CIRUGIA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA CIRUGIA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)

Edad: No es determinante
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Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Curso de atención a Víctimas de violencia sexual, curso de soporte vital básico, curso de toma de muestras
de laboratorio
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia - inscripción al Rethus
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
NIVEL
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
ALTO
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
ALTO
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
ALTO
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
ALTO
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
N.A
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
N.A
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
N.A
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
N.A
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). N.A
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
N.A
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
N.A
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
N.A
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
N.A
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
N.A
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de enfermería cirugía
Cargo del jefe inmediato: Instrumentador quirúrgico
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir como circulante de quirófano, manteniendo equipos, materiales y demás elementos acorde al paciente
a que se dirige el servicio.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Abrir y cerrar válvulas de paso de gases en corredor exterior, previo y posterior a procedimientos
quirúrgicos.
2. Clasificar ropa utilizada en procedimientos (con y sin secreciones sanguíneas y purulentas), ubicarlas en
bolsas independientes y marcarlas
3. Llevar al tiempo con el procedimiento hoja de gastos intraoperatorios.
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4. Radicar orden con nombre paciente, procedimiento, empresa, edad, teléfono, dirección, nombre auxiliar
que recibe.
5. Esterilizar equipo de Cirugía y Urgencias previo radicado en control de esterilización de equipos enviados
de urgencia.
6. Ubicar los desechos orgánicos en bolsa marcada y ubicarla en sitio del sótano para ser posteriormente
entregadas a la empresa encargada de su desecho
7. Mantener el carro de paro dotado del material que requiere según listado adjunto al mismo.
8. Recibir la ropa limpia, contarla y hacer el registro correspondiente, ubicarla según esta determinado en
cirugía.
9. Alistar al paciente que va entrar a cirugía con bata, polainas, gorro; verificar canalización permeable.
10. Verificar condiciones higiénicas del paciente, que este rasurado en caso necesario, sin esmalte, sin joyas
ni dentadura postiza.
11. Colocar brazalete con nombre al recién nacido.
12. Colocar sonda y cistoflo como preparación a cirugía a quien por orden medica lo requiera.
13. En caso de amputación de algún miembro, pomeroy o cirugía de un menor de edad verificar que la
autorización para el procedimiento este firmada por el paciente o familiar responsable
14. Suministrar medicamento de acuerdo a orden medica en recuperación
15. Supervisar signos vitales y condiciones clínicas del paciente en recuperación.
16. Realizar los registros de cada procedimiento en el cuaderno correspondiente.
17. Realizar informe mensual a gerencia de servicios con los datos de cirugía por empresa, cirugía por
especialista, mantenimiento de equipos
18. Asistir como circulante de quirófano durante el acto quirúrgico.
19. Manejo y control de stock de medicamentos de control.
20. Diligenciar y hacer firmar autorización de consentimiento de la cirugía por parte del paciente.
21. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
22. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
23. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
24. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
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9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Instrumentador quirúrgico
Acatar y cumplir instrucciones
Medico y especialistas
Auxiliar de hospitalización
Entregar paciente
Auxiliar de urgencias
Recibir paciente
Auxiliar de farmacia
Solicitar y recibir pedidos
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
7. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.25. AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION
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Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Técnico o tecnólogo en Auxiliar de enfermería
3. FORMACIÓN
Curso de atención a Víctimas de violencia sexual, curso de soporte vital básico, curso de toma de muestra de
laboratorio.
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia - inscripción al Rethus
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
NIVEL
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
ALTO
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
ALTO
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
ALTO
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
ALTO
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
N.A
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
N.A
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
N.A
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
N.A
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). N.A
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
N.A
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
N.A
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
N.A
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
N.A
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
N.A
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de enfermería hospitalización
Cargo del jefe inmediato: Jefe de enfermería
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir a los pacientes del servicio, según los requerimientos del medico tratante, bajo la supervisión del jefe
de enfermería
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Entrega de turno en la unidad del paciente; ya sea verbal, escrita o mixta (verbal con Kardex) informando
al auxiliar que recibe todo lo pendiente incluyendo estado del paciente (evolución) y exámenes a seguir para
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ese mismo día.
2. Hacer ingreso al paciente con orden de hospitalización proveniente del servicio de urgencias, consulta
externa y cirugía.
3. Reconocimiento de la unidad y material existente al paciente (inventario)
4. Toma de signos vitales.
5. Continuar procedimientos de enfermería según órdenes médicas (canalización, toma de exámenes de
laboratorio, electrocardiogramas, rayos X, etc.).
6. Lavar material sucio o contaminado.
7. Arreglar y dejar el servicio completamente limpio y ordenado.
8. Elaborar soportes de atención requeridos operativa y administrativamente (notas de enfermería, control de
signos vitales, administración de oxigeno, terapias, nebulizaciones, control de medicamentos, etc.) como
documentos legales de atención.
9. Traslado del paciente de recuperación a hospitalización en casos de cirugía con estancia.
10. Solicitar autorización de servicios o ampliaciones cuando sean requeridos.
11. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
12. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
13. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
14. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder del proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
14. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
16. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
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17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
18. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Jefe de enfermería
Acatar y cumplir instrucciones e informar realización de actividades
Medico
Recibir instrucciones inmediatas para ser ejecutadas
Facturador
Entregar ordenes de exámenes clínicos para facturar
Auxiliar de cirugía y urgencias
Recibir usuario
Auxiliar de laboratorio
Recibir cita para toma de muestras medicas del paciente
Auxiliar de farmacia
Solicitar y recibir pedidos
Directora de Servicios de Salud
Entregar informe de actividades realizadas
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
3.26. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE UCI
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA UCI
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X_
Universitaria: ___
Técnico o tecnólogo en Auxiliar de enfermería.

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___
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3. FORMACIÓN
Curso de atención a Víctimas de violencia sexual, curso de soporte vital básico, Curso de Manejo Integral de
Cuidado Intensivo, inscripción al Rethus, curso de toma de muestra de laboratorio.
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO

2. Actitud de servicio.

N.A
N.A
N.A

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de enfermería de UCI
Cargo del jefe inmediato: Jefe del Servicio
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir como circulante de quirófano, manteniendo equipos, materiales y demás elementos acorde al paciente
a que se dirige el servicio.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Entrega de turno en la unidad del paciente; ya sea verbal, escrita o mixta (verbal con Kardex) informando
al auxiliar que recibe todo lo pendiente incluyendo estado del paciente (evolución) y exámenes a seguir para
ese mismo día.
2. Hacer ingreso al paciente con orden de unidad de cuidados intermedios proveniente del servicio de
urgencias, hospitalización, cirugía y pacientes remitidos
3. Registro en el formato institucional de signos vitales en cada turno o por indicación médica.
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4. Reconocimiento de la unidad y material existente al paciente (inventario)
5. Continuar procedimientos de enfermería según órdenes médicas (canalización, toma de exámenes de
laboratorio, electrocardiogramas, ultrasonografias, rayos X, entre otros.).
6. Traslado del paciente al servicio de hospitalización cuando exista orden medica.
7. Lavar material sucio o contaminado.
8. Elaborar soportes de atención requeridos operativa y administrativamente, registros dentro de la historia
clínica (notas de enfermería, control de signos vitales, administración de oxigeno, terapias, nebulizaciones,
control de medicamentos, etc.) como documentos legales de atención.
9. Revisar por medio de lista de chequeo el stock de medicamentos de la unidad.
10. Revisar en compañía de la jefe de turno cada mes el carro de paro y cada vez que se utilice.
11. Informar a la jefe de turno cada novedad que se presente con el paciente (solicitud interconsulta, remisión
a otro nivel de atención, exámenes especializados, entre otros.
12. Información a los familiares del paciente sobre los utensilios de aseo y horario respectivo de visitas.
13. Verificar las órdenes médicas dentro de la historia clínica, cumplirlas y registrarlas.
14. Brindar apoyo y colaboración a aquellos pacientes que requieran ayuda para la alimentación enteral.
15. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
16. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
17. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
18. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
14. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
16. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
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de trabajo.
17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
18. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Medico y especialistas
Auxiliar de hospitalización
Auxiliar de urgencias
Auxiliar de farmacia
Con quien
Usuario
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta

Acatar y cumplir instrucciones
Entregar paciente
Recibir paciente
Solicitar y recibir pedidos
Relaciones Externas
Para que
Prestación del servicio

6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.27. AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X_
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Técnico o tecnólogo en auxiliar de laboratorio clínico y/o Enfermería
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3. FORMACIÓN
Curso de Atención a Víctimas de violencia sexual, curso de toma de muestras de laboratorio.
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia - , inscripción a Rethus.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

.DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de laboratorio clínico
Cargo del jefe inmediato: Bacterióloga
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al bacteriólogo en las labores del laboratorio que facilitan y agilizan el servicio.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Mantener el sitio de trabajo con el material que se requiere en la jornada de toma de muestra y
procesamiento de las mismas.
2. Tomar muestras de laboratorio y marcarlos respectivamente
3. Centrifugar las muestras tomadas en tubo seco, marcar los tubos y sacar el suero
4. Colorear muestras con los respectivos colorantes y dejar listas al bacteriólogo
5. Limpiar el lavaplatos y mesón con hipoclorito, para desinfectar después de cada jornada de toma de
muestras
6. Asistir al Bacteriólogo con los elementos que necesite (pipetas, tubos, laminas, etc.)
7. Entregar apenas sea posible los resultados de los pacientes de Urgencias y Hospitalización.
8. Dejar material en hipoclorito durante dos horas, para desinfectar.
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9. Lavar, secar y esterilizar el material.
10. Hacer consolidado mensual de exámenes tomados por servicio por empresa, por medico, por nivel de
atención, por bacteriólogo y por promoción y prevención
11. Hacer pedidos de insumos a medida que se agoten previa firma del bacteriólogo
12. Limpieza general del laboratorio cada 8 días.
13. Hacer informe mensual a Gerencia de servicios con datos de laboratorio clínico durante el periodo.
14. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
15. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
16 Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
17. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al HSE o líder de
proceso para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
14. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
16. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
18. participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
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Acatar y cumplir instrucciones
Informar novedades del servicio
Entregar consolidado de actividades realizadas en servicio.
Realizar toma de muestra pacientes hospitalizados
Solicitar y recibir pedidos
Relaciones Externas
Para que
Prestación del servicio

6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.28. AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X_
Universitaria: ___

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Técnico o tecnólogo en auxiliar de odontología
3. FORMACIÓN
Curso de atención a víctimas de violencia sexual
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia - inscripción a Rethus
5.
Factor Personal

HABILIDADES Y DESTREZAS
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral

NIVEL
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1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
ALTO
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
ALTO
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
ALTO
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
ALTO
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
N.A
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
N.A
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
N.A
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
N.A
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). N.A
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
N.A
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
N.A
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
N.A
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
N.A
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
N.A
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de Odontología
Cargo del jefe inmediato: Odontóloga
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al odontólogo en las labores de consultorio que facilitan y agilizan el servicio
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Identificar a los usuarios con carné y documento de identidad.
2. Mantener el consultorio odontológico en optimas condiciones de aseo y orden
3. Llevar estadísticas de consulta.
4. Llevar Kardex de material odontológico.
5. Velar porque el consultorio tenga los implementos necesarios para el servicio.
6. Mantener papelería requerida para el uso.
7. Velar por las normas de bioseguridad en los procedimientos y mantenimiento del instrumental.
8. Orientar a los pacientes sobre demás servicios de la Clínica.
9. Velar porque los equipos e instrumental del consultorio estén en perfecto estado.
10. Hacer pedido por escrito oportunamente a gestión de insumos.
11. Hacer informe mensual a Gerencia de servicios con datos de odontología durante el periodo.
12. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
13. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
14 Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
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cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
15. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Aplicar y hacer cumplir las normas de asepsia durante todo el procedimiento
12. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
13. Procurar el cuidado integral de su salud.
14. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
16. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
18. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Odontóloga
Acatar y cumplir instrucciones
Directora Administrativa
Informar novedades del servicio
Entregar consolidado de actividades realizadas en servicio de
Gerencia de Servicios de Salud
odontología
Auxiliar de farmacia
Solicitar y recepcionar pedidos
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuario
Prestación del servicio
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES

Información: X
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Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores de riesgo biológico
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.29. AUXILIAR RECEPCION ADMINISTRATIVA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR RECEPCION ADMINISTRATIVA
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: _X_
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia o tiempo de practicas
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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ALTO
ALTO
ALTO

7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar recepción administrativa
Cargo del jefe inmediato: Gerente General
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al Gerente General en el desempeño de las funciones Auxiliares cumpliendo con las políticas, normas
y procedimientos de la clínica, Recepcionar documentos, llamadas y correo de área
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Radicación y archivo único de correspondencia externa enviada y recibida
2. Archivo y custodia de folder legal de funcionamiento con las licencias, y certificados de habilitación de la
clínica y demás
3. Carpetas inmuebles, escrituras
4. Carpetas vehículos y su archivo
5. contestar el teléfono antes de 3 repiques y pasar llamadas o tomar mensajes.
6. control de llaves clínica
7. Diligenciamiento de formatos de clientes proveedores para contratación
8. elaboración de certificaciones de trabajo o financiera de los trabajadores o ex trabajadores
9. enviar a hacer, recibe, verifica remisión, de papelería a litografía
10. envió, radicado, y archivo de correspondencia por mensajería postal o local
11. Envío de soportes a clientes (Balance, cámara de comercio, RUT, copia cédula representante legal,
pólizas, etc.), cuando sea solicitado
12. escaneo de correspondencia anual en diciembre, de toda la carpeta de recibida y enviada
13. manejo y control, llave área administrativa., control de aires y luces
14. pedidos de papel para impresora
15. pedidos de papelería y elementos de oficina
16. pedidos de servilletas, vasos desechables, toallas de papel
17. pedir y tener en archivo certificados de cámara de comercio vigente.
18. recepción y registro en cuadro Excel de hojas de vida que llegan para selección de personal, previo paso
de la hoja de vida a gerencia
19. clasificar hojas de vida de aspirantes por perfiles y archivar
20. recibir la correspondencia y archivar., puede recibirse física o por correo electrónico
21. registro en cuadro de jurídicas, conforme llegan derechos de petición, tutelas o jurídicos
22. registro mensual de consumo de fotocopias por código de uso
23. registro mensual de consumo de líneas telefónicas
24. registro mensual de consumos de celulares clínica
25. Registro y actualización de agenda gerencia., recordar de reuniones, tener lista la hoja de firmas en
gerencia, listas las sillas según el número de personas a asistir
26. Reporte en mantis de daños en archivo administrativo - gerencia. O áreas que detecte
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27. seguimiento a tintas de impresora, pedido y recibido
28. seguimiento al mantenimiento de fotocopiadora, cambio de tinta, mantener papel.
29. seguimiento y custodia de póliza anual de responsabilidad civil clínica.
30. Compra de SOAT vehículos.
31. tramitar pólizas de contratos ante aseguradoras
32. trámite ante claro por los celulares de la clínica, para reposición, revisión de factura, compras de nuevos
etc.
33. Envío de patologías por correo a Bucaramanga, verificación de la cuenta que este cargado la patología, y
descarga del reporte de resultado de patología del portal web del patólogo, para entregarlo al centro
ambulatorio y estos al paciente.
34. entrega de correspondencia interna y firma del recibido, así como su archivo
35. llamada a rediba los lunes, miércoles o viernes si pasan de las 9 am para recoger la basura, pidiendo
celeridad para la recogida por ser una clínica con basuras en su entrada.
36. entrega a los servicios, de lapiceros, lápiz, tajalápiz, papel, grapadora, perforadora, regla, tijera,
calculadora cuando es solicitado. Y que sea racional el pedido y la periodicidad
37. pedido de café, azúcar, agua para área administrativa
38. si hay visitas empresariales o de bancos en gerencia, según la demora de la misma, ofrecer tinto o agua a
los asistentes.
39. estar pendiente que baños administrativos tengan servilleta papel o toalla y papel higiénico
40. abrir y cerrar la sede administrativa en el horario de apertura y cierre establecido.
41. tomar los datos y enviar a hacer los carnets de trabajadores.
42. recibir los carnet de clínica de personal que sale de la entidad, y destruir rompiendo el carnet
43. en gerencia la bandeja de entrada es de la papelería que entra a la clínica, la coloca luego de radicado de
recibido, para que gerencia la revise y gestione
44. en la gerencia la bandeja de salida, es de la papelería ya revisada, y debe varias veces al día, sacarla
para que siga su gestión.
45. en la impresora a cargo, no dejar que queden los papeles allí por mucho tiempo, si es posible allegarlos a
quien se sabe es el que envió a imprimir.
46. cambiar tinta de impresora cuando esta se acabe.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.

MANUAL DE
COMPETENCIAS

CLINICA SAN JOSE

PAGINA

85 de 152

FECHA

07/08/2020

VERSION

11

CODIGO

RH-MA-04

14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Recibo y entrega de documentación, papelería, anunciación ante el
Todo el personal
gerentes, suministro de información general entre otras
Relaciones Externas
Con quien
Para que
usurarios/proveedores
Suministrar información, anunciación ante los gerentes
Empresas administradoras
Solicitar autorizaciones, envío de información
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
3.30. AUXILIAR ADMINISTRATIVA RECEPCION CENTRO AMBULATORIO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA RECEPCION CENTRO AMBULATORIO
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: _X_
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
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4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia se tiene en cuenta las prácticas.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
NIVEL
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
ALTO
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
ALTO
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
ALTO
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
ALTO
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
N.A
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
N.A
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
N.A
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
N.A
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). N.A
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
N.A
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
N.A
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
N.A
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
N.A
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
N.A
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar administrativa Recepción Centro Ambulatorio
Cargo del jefe inmediato: Gestor de contratación y proceso de facturación
2. OBJETIVO DEL CARGO
Recibir personal y telefónicamente a nuestros usuarios y demás personas que asisten al centro ambulatorio,
brindando en forma cálida y oportuna la orientación e información necesaria para la buena prestación de los
servicios.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Orientar al paciente de acuerdo al servicio solicitado, horario, costo y forma de acceder al servicio
2. Verificar derechos del usuario con carnet y documento de identidad
3. Asignar citas de pediatría, medicina interna, cirugía, nutrición, psicología y ginecología previa verificación
de derechos y solicitar autorización en los casos requeridos
4. Asignar citas con medico general y odontología de acuerdo a cada turno.
5. Recepcionar las llamadas telefónicas, trasmitirlas y/o recepcionar mensajes de clientes externos e internos
6. Informar incumplimiento de horarios de atención medica
7. Promover la buena imagen de la institución.
8. Mantener información actualizada en la cartelera a su cargo.
9. Mantener excelentes relaciones interpersonales con usuarios, visitantes y colaboradores.
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11. Asignar citas y entregar resultados de citología y patología, previa firma del usuario.
12. Sacar fotocopia de la papelería que se maneja.
13. Registrar las autorizaciones a especialistas o servicios autorizados ( por evento) de II nivel especificando
el medico que lo ordena, empresa, fecha de recibido, fecha de entregado y firma del usuario.
14. Recepcionar y registrar dineros correspondientes a cuotas moderadoras y/o servicios prestados a
pacientes particulares.
15. Verificar servicios y solicitar orden de servicios autorizada cuando la actividad a realizar lo requiera.
16. Entregar a la auxiliar de Recepción Administrativa los frascos y ordenes de patología para su envío
17. Entrega a revisoría de cuentas de las facturas ya realizadas a estudios para cierre según la empresa y
servicio
18. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
19. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
20. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
21. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Procurar el cuidado integral de su salud.
8. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
9. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
10. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
11. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
12. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Jefe de enfermería centro ambulatorio Coordinar actividades correspondientes al servicio
Gerencia de Servicios de Salud
Programación de turnos de especialistas y medico general
Auxiliar de enfermería
Entregar listas de consulta de cada medico
Odontología
Programar consulta odontología
Especialistas y médicos
Programar consulta medica
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Relaciones Externas
Con quien
Usuarios

Para que
Programación y asignación de citas medicas. Brindar información
para la prestación del servicio

5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.31. AUXILIAR ADMINISTRATIVA RECEPCION DE CENTRO TERAPEUTICO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN CENTRO TERAPEUTICO
Género: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: _X_
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia – se tiene en cuenta el tiempo de practica
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
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2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
N.A
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
N.A
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
N.A
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). N.A
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
N.A
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
N.A
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
N.A
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
N.A
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
N.A
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
.DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar administrativa Recepción centro Terapéutico.
Cargo del jefe inmediato: Gestor de Contratación y proceso de Facturación
2. OBJETIVO DEL CARGO
Recibir personal y telefónicamente a nuestros usuarios y demás personas que asisten al centro ambulatorio,
brindando en forma cálida y oportuna la orientación e información necesaria para la buena prestación de los
servicios.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Asignar Citas
2. Recepcionar los documentos de los pacientes que ingresan a cirugía
3. Alimentar la macro de los pacientes atendidos
4. Facturar consultas
5. Recibir Órdenes de terapia física y respiratoria.
6. Llamar a los pacientes para confirmar hora y día de las terapias
7. Entregarle a financiera los dineros recaudados en la semana de las cuotas moderadoras y copagos.
8. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
9. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
10. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
11. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
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conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Especialista o Paramédico
Programar consultas
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Programación y asignación de citas médicas. Brindar información
Usuarios
para la prestación del servicio
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
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3.33. AUXILIAR ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DE APOYO DIAGNOSTICO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DE APOYO DIAGNOSTICO
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: _X_
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia – se tiene en cuenta tiempo de practica
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
NIVEL
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
ALTO
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
ALTO
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
ALTO
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
ALTO
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
N.A
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
N.A
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
N.A
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
N.A
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). N.A
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
N.A
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
N.A
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
N.A
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
N.A
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
N.A
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
.DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar administrativa recepción de Apoyo Diagnóstico.
Cargo del jefe inmediato: Gestor de contratación y proceso de facturación
2. OBJETIVO DEL CARGO
Recibir personal y telefónicamente a nuestros usuarios y demás personas que asisten al DX. Ambulatorio,
brindando en forma cálida y oportuna la orientación e información necesaria para la buena prestación de los
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servicios.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Asignar citas de ecografía.
2. Entregar resultados de ecografías y RX
3. Ingresar a Zeus los pacientes que se le van a realizar RX
4. Cobrar Cuota Moderadora y Copagos a los pacientes que se van a realizar las ecografías y exámenes de
laboratorio.
5. Entregar órdenes de servicios con respectivos documentos, el reporte de las ecografías y RX a la
facturadota.
6. Hacer un informe mensual de cuantas radiografías y ecografías se realizaron al mes de todas las empresas
y entregarlo a jefe de enfermería.
7. Entregarle a financiera los dineros recaudados en la semana de las cuotas moderadoras y copagos.
8. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
9. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
10. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
11. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
13. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
14. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
15. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
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Relaciones Internas
Con quien
Jefe de enfermería de urgencias y
hospitalización
Auxiliar de laboratorio
Médicos Especialista (Radiólogo)

Para que
Coordinar actividades correspondientes al servicio
Entregar listas de ordenes
Programar exámenes
Relaciones Externas

Con quien
Usuarios

Para que
Programación y asignación de citas médicas. Brindar información
para la prestación del servicio

5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.33. AUXILIAR ADMINISTRATIVA SIAU

PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA SIAU
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: _X_
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia – Se tiene en cuenta el tiempo de practica
5.

HABILIDADES Y DESTREZAS
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Factor Personal
1. Relaciones interpersonales.
2. Presentación personal.
3. Estabilidad emocional.
4. Responsabilidad.
5. Autocontrol y disciplina.
6. Dinamismo.
7. Integración con el grupo de trabajo.
Factor Laboral
1. Calidad del trabajo.
2. Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y
toma de decisiones.
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NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL
ALTO
ALTO

Factor Sistema de Gestión Integral
1. Implementación de documentos.
2. Cumplimiento ambiental.
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Dotación y elementos de protección.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

Habilidad Para Personal Líder
1. Comunicación efectiva.
2. Actitud de servicio.

N.A
N.A

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar administrativa SIAU
Cargo del jefe inmediato: dirección administrativa
2. OBJETIVO DEL CARGO
Recepcionar, tramitar y solucionar las inquietudes y sugerencias de los usuarios de la Clínica San José y su
comunicación oportuna a una instancia superior
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Recepcionar las inquietudes de los usuarios.
2. Recepcionar, registrar e informar al Dirección Administrativa las quejas en el formato SIAU.
3. Realizar el correspondiente proceso de investigación para la resolución de las quejas, redactando la
respuesta para la firma de la Dirección administrativa
4. Mantener excelentes relaciones interpersonales con usuarios, visitantes y colaboradores.
5. Abrir tres veces por semana los buzones de sugerencias.
6. Diligenciar el formato de consolidado mensual de quejas para revisión de Dirección administrativa.
7. Mantener actualizado el contenido de las carteleras informativas, en coordinación Dirección administrativa
8.Elaborar las encuestas de satisfacción al cliente interno y externo
9. Convocar según cronograma a la de reunión de asociación previa firma de invitación de Comunicación y
Atención Empresarial de usuarios, a su vez se encargará de realizar el acta de la reunión.
10. Realizar la invitación interna para las de capacitaciones, según programación mensual, la cual ira firmada
por la Dirección Administrativa.
11. Imprimir y entregar mensual el periódico interno (Joseito)
12.Elaborar y entrega las notas de calidad
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13. Coordinar visitas empresariales para que Comunicación y Atención Empresarial asista.
14. Realizar campañas educativas usuarios en coordinación con Dirección administrativa
15. Visitar diariamente a los pacientes hospitalizados para realizarle seguimiento.
16. Comunicarse con el usuario post egreso de cirugía y hospitalización para hacer seguimiento.
17. Gestionar la realización de comités institucionales y actuar como secretaria de dichos comités para la
elaboración de actas.
18. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
19. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
20. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
21. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en menor cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. procurar el cuidado integral de su salud.
12. suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerencia de Servicios de Salud
Asesoramiento para solucionar a queja del usuario
Dirección administrativa
Coordinar todo lo referente al SIAU
Apoyar la realización del proceso de investigación para solución de
Gerente
queja
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Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuarios
Recepcionar y entregar respuesta a queja de usuario
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.34. AUXILIAR DE TESORERIA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: ___X
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Poseer titulo de bachillerato académico o comercial
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
N.A
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
N.A
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
N.A
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
N.A
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor). N.A
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
N.A
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
N.A
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
N.A
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
N.A
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
N.A
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar Contable de Tesorería
Cargo del jefe inmediato: Director Financiero
2. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar y registrar todas las actividades financieras y contables con el propósito de generar estados
financieros que permitan el desarrollo de la gestión administrativa de la gerencia.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Poner al EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las
funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR
2. Manejar paquetes contables
3. Contabilización de facturas recibidas para pagos
4. Organizar y archivar paquetes contables
5. Realización mensual de conciliación bancaria
6. Realizar certificados de ingreso y retención
7. Realizar egresos a los diferentes pagos a cancelar
8. Realizar revisión de nominas, prestaciones sociales, parafiscales y realizar la respectiva contabilización
9. Realizar la autoliquidación de la seguridad social y revisión de la misma
10. Realizar el egreso del pago de la seguridad social
11. Archivar facturas pagadas en su respectivo comprobante de ingreso entregado por la auxiliar de cartera
para enviar al archivo inactivo
12. Manejo del dinero que ingresa a las cajas por medio del aplicativo Zeus
13. Recoger dinero diariamente en las diferentes cajas de la clínica
14. Diligenciar solicitudes de certificaciones bancarias
15. Entregar al personal cuando solicitan recibos de pagos, soportes de seguridad social
16. Archivar correspondencias enviadas y recibidas
17. Estar pendiente a las fechas de pagos de impuestos (Retención en la fuente, Ica) e informar para cancelar
18. Anualmente después de revisión de la Dian enviar al inactivo la documentación contable del año anterior
según los parámetros de las normas de archivos
19. A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta
propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato
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20. A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los
asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1 .Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en la
parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Identificar causas de no conformidades potenciales o reales para el planteamiento de acciones preventivas
o correctivas que contribuyan a mejorar el desarrollo de las actividades de la clínica en el ámbito contable.
3. Plantear periódicamente mejoras a la forma como se desarrollan las actividades del cargo.
4. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
5. Participar activamente en los programas de capacitación
6. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
7. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
8. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
9. Procurar el cuidado integral de su salud.
10. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
11. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
12. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
13. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
14. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Entrega de informes, solicitud de autorizaciones, solución de
Gerencia General
problemas
Director Administrativo
Solicitud información de personal y equipos
Contador Publico
Solicitud información
Relaciones Externas
Con quien
Proveedores

Para que
Solicitud y entrega de información sobre realización de pagos por
bienes y/o servicios.

5. PERSONAL A CARGO
No aplica
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
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Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.35. AUXILIAR DE CARTERA.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE DE CARTERA
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Secundaria: x___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Poseer titulo de bachillerato académico o comercial
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar Contable de Cartera
Cargo del jefe inmediato: Director Financiero
2. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar y registrar todas las actividades financieras y contables con el propósito de generar estados de
cartera que permitan el desarrollo de la gestión administrativa de la gerencia.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Registro, facturas de venta por empresa
2. Seguimiento a las glosas hechas por cada una de las empresas
3. Contabilización de los pagos hechos por cada empresa(en este punto el auxiliar verificara el movimiento
diario para ver alguna consignación e inmediatamente consultara quien fue el depositante de esta forma no
dejar consignaciones sin identificar mes a mes que afectan directamente el saldo de cartera
4. Presentación de informes mensuales de cuentas por cobrar
5. Seguimiento y verificación de dineros recaudados por copagos y particulares
6. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución
7. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: se mantienen contactos frecuentes con la
población de trabajo, con personal de la institución y con entidades externas. Los temas tratados son de
mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimiento de las políticas y actividades de la institución
para la presentación y obtención de información.
8. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipo o valores en gran cuantía, mas de $500.000
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en la
parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Identificar causas de no conformidades potenciales o reales para el planteamiento de acciones preventivas
o correctivas que contribuyan a mejorar el desarrollo de las actividades de la clínica en el ámbito contable.
3. Plantear periódicamente mejoras a la forma como se desarrollan las actividades del cargo.
4. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
5. Participar activamente en los programas de capacitación
6. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
7. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general .
8. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
9. Procurar el cuidado integral de su salud.
10. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
11. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
12. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
13. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
14. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
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Relaciones Internas
Con quien
Gerencia General
Director Administrativo
Contador Publico

Para que
Entrega de informes,
Solicitud información de personal y equipos
Solicitud información
Relaciones Externas

Con quien
Proveedores

Para que
Solicitud y entrega de información sobre realización de pagos por
bienes y/o servicios.

5. PERSONAL A CARGO
No aplica
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.36. FACTURADOR
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: FACTURADOR
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: _X_
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
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4. Responsabilidad.
5. Autocontrol y disciplina.
6. Dinamismo.
7. Integración con el grupo de trabajo.
Factor Laboral
1. Calidad del trabajo.
2. Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y
toma de decisiones.
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ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL
ALTO
ALTO

4. Dotación y elementos de protección.

ALTO

Habilidad Para Personal Líder
1. Comunicación efectiva.
2. Actitud de servicio.

N.A
N.A

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Facturador
Cargo del jefe inmediato: Coordinador de facturación
2. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar la facturación de los servicios prestados por la clínica a las empresas administradoras de planes de
beneficios de salud.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Orientar al paciente de acuerdo al servicio solicitado, horario, costo y forma de acceder al servicio
2. Verificar servicios y solicitar orden de servicios autorizada cuando la actividad a realizar lo requiera
3. Llamar a las líneas 18000 para la verificación de los servicios en las diferentes empresas
4. Digitar en Zeus la atención prestada por parte de la clínica al usuario
5. Registrar y entregar los copagos, cuotas moderadoras e ingresos por servicios particulares del área a
cargo.
6. Recepción de llamadas y traslado de las mismas según su solicitud
9. Facturar las atenciones del egreso del paciente.
7. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución
8. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
9. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
10. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
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1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas al líder de proceso para que
conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Cumplir con las normas de bioseguridad
11. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
12. Procurar el cuidado integral de su salud.
13. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
14. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
15. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
16. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
17. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Con quien
Para que
Gerencia de Servicios de Salud
Resolver inconvenientes del usuario
Coordinador de facturación
Auxiliar de cartera
Entrega de cuotas moderadoras
Relaciones Externas
Con quien
Cliente

Para que
Orientar al usuario para la prestación del servicio.

5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras

CLINICA SAN JOSE

MANUAL DE
COMPETENCIAS

PAGINA

104 de 152

FECHA

07/08/2020

VERSION

11

CODIGO

RH-MA-04

• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.37. JEFE DE MANTENIMIENTO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO
Género: Masculino/Femenino

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: X__

Secundaria: __
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Profesional Universitario en Construcción Civil, electrónico o Industrial o carrera afines al área donde va a
desempeñarse.
3. FORMACIÓN
Cursos de altura
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia – Tiempo de práctica
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Jefe de mantenimiento
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Controlar la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparaciones en dependencias de la
Institución, distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo para garantizar
el buen funcionamiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles, equipos y estructuras de la
Clínica San José y las demás áreas de funcionamiento.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1) Planifica las actividades del personal a su cargo.
2) Asigna las actividades al personal a su cargo.
3) Coordina y supervisa los trabajos de instalación de sistemas de tuberías de aguas blancas, negras,
desagües, etc.
4) Supervisa el mantenimiento de las instalaciones.
5) Ordena y supervisa la reparación de equipos.
6) Estima el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de mantenimiento y reparaciones.
7) Elabora notas de pedidos de materiales y repuestos.
8) Suministra al personal los materiales y equipos necesarios para realizar las tareas asignadas.
9) Rinde información a la Gerencia/Jefe Inmediato del mantenimiento y las reparaciones realizadas.
10) Efectúa inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las reparaciones
pertinentes.
11) Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas eléctricos,
electrónicos y/o mecánicos.
12) Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas.
13) Controla la asistencia y permiso del personal a su cargo.
14) Inspecciona el progreso, calidad y cantidad de trabajos ejecutados.
15) Supervisa y controla el personal a su cargo.
16) Evalúa el personal a su cargo.
17) Detecta fallas, dificultades y/o problemas que se presenten durante la ejecución del trabajo y decide la
mejor solución.
18) Tramita requisiciones de materiales de mantenimiento y reparaciones.
19) Estima el costo de las reparaciones necesarias.
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20) Prepara órdenes de ejecución de trabajo.
21) Adiestra al personal a su cargo sobre los trabajos a realizar.
22) Atiende las solicitudes y reclamos por servicio, mantenimiento y reparaciones, e imparte las
correspondientes órdenes para la solución de éstos problemas.
23) Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia.
24) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad y seguridad establecidos por la
organización.
25) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
26) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
27)Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada
29). Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
30) Utilización de los Elementos de Protección personal (EPP)
31). Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes
con la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas
tratados son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y
actividades de la institución para la presentación y obtención de la información.
32). Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
33). Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control
de equipos y valores en menor cuantía.
34) Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
35) Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
36) Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
37) Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
38) Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
39) Participar en las inspecciones de seguridad.
40) Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y
apropiación del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y
requisitos que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y
de mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de
proceso para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección
personal y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
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10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16.Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Directora Administrativa
Entregar reporte de novedades. Recibir indicaciones de trabajo
Gerente
Informar eventualidades
Relaciones Externas
Con quien
Proveedor de mantenimiento

Para que
Revisión preventivas y correctivas de equipos, infraestructura

5. PERSONAL A CARGO
Auxiliares de Mantenimiento
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factores de Riesgo Biológico

3.38. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
Genero: Masculino
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)

Edad: No es determinante
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Primaria: ___
Secundaria: _X_
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Bachillerato clásico y/o bachillerato con especialidad en electricidad o electrónica o estudios técnicos afines al
área como CAP de mantenimiento electrónico y/o instrumentación industrial.
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia – Tiempo de práctica
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de mantenimiento
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo y Jefe de Mantenimiento
2. OBJETIVO DEL CARGO
Mantener en buen estado los equipos y estructuras de la Clínica San José y del Centro Ambulatorio
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Realizar el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos.
2. Mantener en adecuadas condiciones la estructura física de la Clínica San José y Centro Ambulatorio
(redes eléctricas, telefónicas, informáticas, de aguas y sistema de ventilación)
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3. Realizar revisiones periódicas a los elementos de uso diario en la atención hospitalaria (camas,
escalerillas, sillas, escritorios, etc.)
4. Manejo de residuos sólidos
5. Recepción, registro y control de balas de oxigeno, oxido nitroso y aire comprimido
6. Encendido y apagado diario de aires acondicionados.
7. Tanqueo y mantenimiento de planta eléctrica.
8. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución.
9.Utilizaciòn de los Elementos de Protección personal (EPP)
10. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
11. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
12. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en menor cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16.Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Directora Administrativa
Entregar reporte de novedades. Recibir instrucciones de trabajo
Gerente
Informar eventualidades
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Relaciones Externas
Con quien
Proveedor de mantenimientos

Para que
Revisión y mantenimiento de equipos, infraestructura

5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factores de Riesgo Biológico

3.39. CONDUCTOR
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: CONDUCTOR
Genero: Masculino
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: __
Técnica: ___
Universitaria: ___
Bachiller, clásico y/o bachillerato
3. FORMACIÓN

Edad: No es determinante
Secundaria: _X__
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Curso de primeros auxilios, Curso de Manejo Defensivo, conocimiento en inspección básica de mecánica,
Curso de conductor de Vehículo, curso de conductor de ambulancia, curso de soporte vital Básico o
avanzado
4. EXPERIENCIA
Acreditar un (1) año de experiencia
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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5. Autocontrol y disciplina.
6. Dinamismo.
7. Integración con el grupo de trabajo.
Factor Laboral
1. Calidad del trabajo.
2. Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y
toma de decisiones.
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ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL
ALTO
ALTO

Habilidad Para Personal Líder
1. Comunicación efectiva.
2. Actitud de servicio.

N.A
N.A

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Conductor
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar con efectividad y calidad los servicios de mensajería y con gran objetividad los servicios de traslado
en ambulancia.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Mensajería general local e interna (administrativa o financiera)
2. Traslado de muestras de laboratorio
3. Conductor ( realizar traslados de pacientes a nivel local e intermunicipal)
4. Recogida y traslado de ropa sucia a lavandería
5. Traslado de ropa limpia de lavandería a la clínica.
6. Mantener los medios de transporte de la clínica en perfecto estado (ambulancias y Vehículos)
7. Registro en el cuaderno para tal fin, de cada traslado local o intermunicipal
8. Verificar puntualmente la vigencia del SOAT de cada vehículo
9. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
institución
10. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
11. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
12. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en mayor cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
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1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Directora Administrativa
Recibir instrucciones de trabajo
Auxiliar de laboratorio
Recoger muestras para ser entregadas posteriormente
Jefe de enfermería
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Bancos
Cancelar servicios, cambio de cheques, consignaciones entre otras
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Accidentes automovilísticos
• Factores de riesgo ergonómicos
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• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
3.40. SERVICIOS GENERALES
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: ASEADORA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___
Mínimo tercero de primaria
3. FORMACIÓN

Edad: No es determinante
Secundaria: _X_
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Manejo de desechos hospitalarios,
4. EXPERIENCIA
Acreditar tres (3) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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Titulo del cargo: Servicios generales
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Mantener limpias, desinfectadas y ordenadas las instalaciones de la clínica San José.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Barrido, trapeado, limpieza, desinfección y organización de las áreas administrativas y operativas de la
clínica San José
2. Barrido y lavado del andén de la clínica y centro ambulatorio.
3. Entregar desechos hospitalarios a la empresa recolectora.
4. Recoger los desechos hospitalarios.
5. Recoger los dietas hospitalarias
6. Repartir dietas hospitalarias a los usuarios que se encuentran en el servicio de hospitalización.
7. Recoger utensilios hospitalarios utilizados por los usuarios para la toma de alimentos.
8. Las demás funciones que sean asignadas para el buen funcionamiento del cargo.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en la
parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y
conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Coordinar actividades
Director Administrativo
Informar anomalías o fallas.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Usuarios
Entregar servicio alimentario
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5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Accidentes automovilísticos
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factor de riego biológico

3.41. SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X__
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Curso de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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1. Calidad del trabajo.
2. Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y
toma de decisiones.
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ALTO
ALTO

1. Comunicación efectiva.
2. Actitud de servicio.

N.A
N.A

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar Administrativa
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir a la directora administrativa en el desempeño de las funciones secretariales cumpliendo con las
políticas, normas y procedimientos de la clínica
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Manejo y custodia de Hoja de vida del personal activo.
2. Avisar novedades contractuales de personal a contabilidad.
3. Elaboración de cartas de terminación de contratos laborales para firma de Dirección Administrativa.
4. Elaboración de contratos para visto bueno de Dirección Administrativa y firma de Gerencia.
5. Elaboración de certificaciones para personal activo, MEDEVAC
6. Elaboración mensual de cuadro personal actualizado.
10. Recolección de informes mensuales de todo el personal según cuadro guía y consolidarlos.
11. Afiliar a seguridad social y seguimiento a incapacidades.
16. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
17. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
18. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
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para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Recibo y entrega de documentación, papelería, anunciación ante los
Todo el personal
gerentes, suministro de información general entre otras
Relaciones Externas
Con quien
Para que
usurarios/proveedores
Suministrar información, anunciación ante los gerentes
Empresas administradoras
Solicitar autorizaciones, envío de información
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.42. AUXILIAR DE ARCHIVO.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ARCHIVO

MANUAL DE
COMPETENCIAS
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Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X__
Universitaria: ___

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Curso de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de Archivo
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo
2. OBJETIVO DEL CARGO
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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1. Recepcionar historias clínicas, registrarlas según le entreguen de los servicios.
2. Archivar por número de identificación las historias en los estantes indicados.
3. Registrar salidas de historias y hacer firmar a quien entrega igual que cuando recibe.
4. Buscar historias clínicas solicitadas por usuarios en un lapso máximo de 48 horas.
5. Entregar a recepcionista las copias de historia y formato para entrega al paciente.
6. Llevar control de temperatura y humedad del sitio de archivo.
7. Registrar en el medio magnético las historias que ingresan al archivo.
8. Mantener al día los archivos de la clínica.
9. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
10 Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
11 Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Todo el personal
Suministrar información.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
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usurarios/proveedores
Suministrar información.
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.43. INGENIERO DE SISTEMAS
PERFIL DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: INGENIERO DE SISTEMAS
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Poseer título profesional en ingeniería de sistemas
3. FORMACIÓN
Curso de acuerdo a la profesión
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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ALTO
ALTO

1. Comunicación efectiva.
2. Actitud de servicio.

ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO

10. Atención al detalle.

ALTO

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Ingeniero de sistemas
Cargo del jefe inmediato: Gerente General
2. OBJETIVO DEL CARGO
Dar asistencia a áreas que trabajen con programas informáticos y soporte sobre el mismo, mantener las base
de datos al día de las empresas que tienen contrato con la clínica.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1 Soporte de red
2.Control Bases de datos de la entidad
3.Capacitación de personal en programas de informática
4.Corrección de archivos planos RIPS
5.Desarrollo del programa Zeus
6. Actualización de Bases de datos, precios de medicamentos e insumos y manuales de facturación
7. Desarrollo de ayudas informáticas de Internet.
8. Supervisión del acceso a la red.
9 Llevar el inventario de equipos de sistemas y su record de manejo en la clínica
10 Brindar mantenimiento al software de la clínica
12. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades, de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
13 Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
14 Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
15. Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
16. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
17. Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
17. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud ene l trabajo.
18. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
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19. Participar en las inspecciones de seguridad.
20. Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y
aprobación del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16.participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Entrega de soportes por compras repuestos y accesorios
Director Administrativo
informáticos
gerente
Dar información de los procesos que se realiza en la red
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Proveedor del software
Soporte técnico
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
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8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.45. QUIMICA FARMACEUTICA.
PERFIL DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: QUIMICA FARMACEUTICA
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_
Poseer titulo profesional en químico farmacéutico
3. FORMACIÓN

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Curso de Acuerdo a la profesión
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia – Inscripción en el Rethus
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Químico Farmacéutico
Cargo del jefe inmediato: Gerente General
2. OBJETIVO DEL CARGO
Efectuar las compras de medicamentos e insumos de acuerdo a las necesidades de los servicios y manejar la
dosis unitaria con el objetivo de racionalizar el gasto.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. liderazgo del comité de farmacia y terapéutica.
2. Informe mensual a la secretaria de salud departamental de la compra y salida de los medicamentos de
control especial, soportando este informe con facturas y formulas del recetario oficial, registrando las entradas
y salidas en un libro de tres columnas.
3. Informe de rotación de inventario en la bodega de insumos y medicamentos, y rendición de cuentas
mensual a la gerencia, indicando valor de compra valor entregado a los servicios y saldo final.
4. Vigilar y controlar el stock de los medicamentos en los servicios
5. responsables proceso gestión de insumos
6. Realizar apoyo técnico al auxiliar de farmacia
7. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
8. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
9. Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
10. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
11. Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
12. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud ene l trabajo.
13. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
14. Participar en las inspecciones de seguridad.
15. Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y
aprobación del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
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11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16.participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerente
Autorización de las compras.
Servicios
Entrega de insumos
Auxiliar de farmacia
Entrega de medicamentos e insumos
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Proveedores
Cotizaciones y compras
5. PERSONAL A CARGO
Auxiliar de farmacia
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.45. AUXILIAR DE FARMACIA.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA
Genero: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X_
Universitaria: ___

Edad: No es determinante
Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___
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Técnico en auxiliar de farmacia o enfermería.
3. FORMACIÓN
Curso de atención a víctimas de violencia sexual
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia – Inscripción en el Rethus
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de farmacia
Cargo del jefe inmediato: Química Farmacéutica
2. OBJETIVO DEL CARGO
Entregar Los medicamentos a los pacientes ambulatorios u hospitalarios y estaciones de enfermería.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Entrega de medicamentos a los pacientes atendidos por consulta externa
2. Cobro de cuota moderadora
3. Mantener el stock de los medicamentos o insumos en servicio
4. Reportar en el libro de estupefacientes los medicamentos de control.
5. llevar registro de control de temperatura y humedad del área de farmacia
6. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
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3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos y farmacéuticos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Responsable de cada proceso
Recibir y entregar solicitudes de pedido
Química Farmacéutica
Asignar tareas afines al cargo
Entrega y recibo de pedidos de insumos y medicamentos
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
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3.46. GESTOR DE FACTURACION.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE FACTURACION
Genero: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Profesional Administrativo, ingeniero Industria a áreas afines.
3. FORMACIÓN
Cursos de acuerdo al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (06) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

CLINICA SAN JOSE

MANUAL DE
COMPETENCIAS

PAGINA

129 de 152

FECHA

07/08/2020

VERSION

11

CODIGO

RH-MA-04

Titulo del cargo: Coordinador de facturación
Cargo del jefe inmediato :Director Financiero
2. OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar y planear las actividades propias de la facturación de los servicios prestados
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Realizar inducción , entrenamiento y capacitación a todo el personal
2. Capacitar todos los colaboradores de área de facturación y admisiones sobre el sistema general de
seguridad social en salud , la normatividad vigente , los contratos , los tipo de contratación , el sistema de
facturación , los RIPS , los soportes requeridos para la facturación tarifas SOAT, tarifas ISS , atención del
usuario, información necesaria y de obligatorio conocimiento para el proceso de admisiones de pacientes y
facturación de servicios de salud
3. Revisión sistemática de los procesos de facturación para lograr una facturación efectiva e inmediata de los
servicios prestados en las diferentes áreas.
4. Plantear medidas correctivas y preventivas para cada uno de los procesos
5. Agilizar la consolidación de todos los datos estadísticos y su utilización en los informes gerenciales
6.Obtención de informes estadísticos y de facturación a partir de los sistemas de información de la clínica
7.Verificar el cumplimiento de los contratos suscritos entre las IPS y las entidades contratantes, observando
tarifas pactadas, valor ejecutado , montos establecidos
8.Verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de computo del grupo de facturación
9.Verificar la actualización de la base de datos de los usuarios que pertenecen a los diferentes régimenes por
parte del área de sistemas
10.responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos encargados por la clínica, para el
ejercicio de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados
11.Realizar el cuadro mensual de turnos del personal facturador
12..Administración del sistema de facturación existentes en la IPS
13.Reportar al grupo de facturación toda la información de las nuevas disposiciones previstas en el decreto
1011 del2006 y sus resoluciones 1425 y 1426 de 2006 del sistemas único de garantía de calidad y demás que
se actualicen
14. Gestionar y controlar accesos a portales empresariales de nuestros clientes..
15. Validar y actualizar CUPS dentro del Sistema según la normatividad.
16 Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
16. Gestionar, Cambiar, Consolidar los resultados de las glosa, envíos, radicados, facturación y revisoría
17 Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en gran cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1.Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en la
parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar por la implementación, seguimiento, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la
Integral en los diferentes procesos de la Institución.
3.contribuir con la política y objetivos integrales
4. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
5. Participar activamente en los programas de capacitación
6. conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
7. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
8. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
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12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Gerente
Con todo el personal
Coordinar, supervisar y controlar las tareas asignadas.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Resolver dudas, inquietudes o problemas que se presenten durante la
Clientes
prestación de los servicios asistenciales.
5. PERSONAL A CARGO
Facturadores
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.47. HSEQ.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: HSEQ
Género: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: _x__
Universitaria: _X_
Pos- Grado:___
Tecnólogo o Profesional de sistemas integrados de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el
trabajo.
3. FORMACIÓN
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Formación en Sistemas Integrados en Gestión en Seguridad y salud en el trabajo, Ambiente y Calidad bajo
los modelos, NTC ISO 14001 Y NTC ISO 9001, curso de sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST, Manejo de Excel, Power Point, Word).
4. EXPERIENCIA
Un año en implementación de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: HSEQ
Cargo del jefe inmediato: Dirección administrativa
2. OBJETIVO DEL CARGO
Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión Integral en la organización y en las áreas administrativas y asistenciales de
la clínica.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.mantener la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y ISO 45001, sistema de seguridad y
salud en el trabajo y sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud
2- Elaboración y ejecución de panoramas de riesgos, así mismo capacidad de formular mecanismos de
control pertinentes a los riesgos hallados.
3 implementar adecuadamente, según sus funciones y responsabilidades del sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo
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4- Implementar y controlar los programas de Vigilancia Epidemiologica
5- Capacitar al personal sobre los temas de calidad, seguridad salud en el trabajo y ambiente
6- Controlar los documentos y registros del SGI y realizar cambios cuando se requiera.
7-Interpretar y conocer el marco normativo y cada una de las leyes, resoluciones y decretos que la
componen. Gestionar la actualización de la matriz legal de la empresa.
08. verificar el cumplimiento y controles de EPI. (Elementos de protección individual.)
09-Liderar, crear e implementar programas y planes de emergencia para las operaciones que lo ameriten
10.Conocimiento en la planificación, implementación y ejecución de sistemas de gestión ambiental e
indicadores de impacto ambiental, producto de actividades ejecutadas por la empresa
11- Asistir y verificar el cumplimiento de auditorías internas y externas que se realicen en la institución.
12- Revisar el cumplimiento al Programa de Seguridad y salud en el trabajo de la Empresa según la
periodicidad establecida en el plan hospitalario.
13. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su
evaluación.
14. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
15. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
16. Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
17. Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
18. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
19. Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a
los indicadores.
20. Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los
niveles de la organización.
21. Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
22. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, comité hospitalario de
emergencias
23. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su
evaluación.
24. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2.Competencias en Identificación de Peligro, evaluación y control de riesgos, aspectos e impactos
ambientales, existentes en una organización empresarial, Identificación y Análisis de las causas de los
Accidentes de trabajo y Organización y Ejecución de Programas de Seguridad y Salud en el trabajo y
ambiental
3. Conocimiento & Interpretación de la legislación en Seguridad y salud en el trabajo y Riesgos profesionales,
ambientales Normas técnicas internacionales y procedimientos para la prevención y control de riesgos
profesionales
4-Conocimiento & interpretación de la legislación Ambiental en Colombia, Normas técnicas internacionales y
procedimientos para la mitigación y control de Aspectos & Impactos Ambientales en una organización.
5-Competencias para liderar, coordinar, dirigir, analizar, evaluar y controlar una organización en lo relativo a
la Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental
6-Alto sentido de la responsabilidad, honestidad y del manejo confidencial de la información, excelentes
relaciones interpersonales, adaptabilidad al cambio y al aprendizaje
7.Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos
8.Participar activamente en los programas de capacitación
9. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para si mismo y para el personal en general.
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10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Todo el personal involucrado en el
Con el fin de generar la cultura en el SGI
S.G.I.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Proveedores
Con el fin de Coordinar y verificar los procesos.
5. PERSONAL A CARGO
Auxiliar de SGI –SENA
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras.
• Factores de riesgo ergonómicos.
• Factores de Riesgo psicosociales.

3.48. RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Género: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: _X_

Secundaria: ___
Tecnología: _x__
Pos- Grado:___

Tecnólogo o Profesional universitario con licencia de seguridad y salud en el trabajo, es un rol que es
asumido por un trabajador de la clínica con la competencia, el estudio y la licencia.
3. FORMACIÓN
Licencia en seguridad y Salud en el Trabajo, Formación en Sistemas Integrados en Gestión en Seguridad y
salud en el trabajo, Ambiente y Calidad bajo los modelos normativos NTC ISO 45001, NTC ISO 14001 Y NTC
ISO 9001, curso de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
4. EXPERIENCIA
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Un año de experiencia en implementación de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Responsable del Sistema y Seguridad en el Trabajo
Cargo del jefe inmediato: Gerente General
2. OBJETIVO DEL CARGO
Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión Integral en la organización y en las áreas administrativas y asistenciales de
la clínica.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su
evaluación.
2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
4. Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
5. Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
6. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
7. Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a
los indicadores.
8. Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los
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niveles de la organización.
9. Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
10. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
11. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su
evaluación.
12. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
13. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
14. Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
15. Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
16. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.

4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Todo el personal involucrado en el
S.G.I.

Para que
Con el fin de generar la cultura en el SGI

Relaciones Externas
Con quien
Para que
Proveedores
Con el fin de Coordinar y verificar los procesos.
5. PERSONAL A CARGO
Auxiliar de SGI –SENA
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras.
• Factores de riesgo ergonómicos.
• Factores de Riesgo psicosociales.

3.49. PORTERO.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: PORTERO
Genero: Masculino
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)

Edad: No es determinante
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Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Cursos de vigilancia y otros afines al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar dos (2) meses de experiencia
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Portero
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar con efectividad y calidad los servicios de portería.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Permitir entrada de visitantes.
2. Controlar los horarios de visitas.
3. Solicitar documentación a los visitantes.
4. Llevar registros de las personas que ingresan a la institución.
5. Estar a disposición de realizar otras actividades que se requieran para el buen funcionamiento de la
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institución
6. Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del cargo: Se mantienen contactos frecuentes con
la población de trabajo, con los funcionarios de la institución y con entidades externas. Los temas tratados
son de mucha importancia que requieren de habilidades de conocimiento de las políticas y actividades de la
institución para la presentación y obtención de la información.
7. Responsabilidad por información confidencial: La reserva de la información confidencial hace parte del
cumplimiento de sus funciones y su revelación causaría perjuicios Institucionales y Legales.
8. Responsabilidad por el manejo de equipos y valores: Se tiene responsabilidad por el manejo o control de
equipos y valores en mayor cuantía.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Directora Administrativa
Recibir instrucciones de trabajo
Todo el personal
Comunicación permanente.
Relaciones Externas
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas: X
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
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Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
3.50. AUXILIAR AUDITORIA DE CUENTAS.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR AUDITORIA DE CUENTAS
Género: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: _X__
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Curso afines al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de Cuentas
Cargo del jefe inmediato: Coordinador de facturación
2. OBJETIVO DEL CARGO
Recepcionar la facturación que llega de las diferentes dependencias para su auditoria y posterior entrega al
área de envíos.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Recibir las facturas de los departamentos de hospitalización, UCI, urgencias, apoyo diagnostico y centro
ambulatorio.
2. Cada facturadora entrega el paquete diario relacionado.
3. Se auditan las facturas que llegan: Soporte, Factura,
5. Se ingresa al sistema a un archivo que se llama seguimiento de facturas.
6. Entrega de facturas a envíos
7. Recoger Historia clínica de especialistas externos
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al Líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
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Recibir la facturación y entregarla a envíos
Relaciones Externas

Con quien
Para que
usurarios/proveedores
Suministrar información , envío de información
Empresas administradoras
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.51. AUXILIAR DE ENVIOS.
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ENVIOS
Género: No es determinante

Edad: No es determinante

2. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: _X__
Universitaria: ___

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Cursos afines al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

CLINICA SAN JOSE

MANUAL DE
COMPETENCIAS

5. Autocontrol y disciplina.
6. Dinamismo.
7. Integración con el grupo de trabajo.
Factor Laboral
1. Calidad del trabajo.
2. Cumplimiento de las normas de
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
4. Conocimiento del trabajo.
5. Compromiso.
6. Uso de los recursos.
7. Cumplimiento de órdenes.
8. Disposición para capacitarse/formarse.
9. Manejo discreto y confidencial de la
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
terceros.
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toma de decisiones.

PAGINA

141 de 152

FECHA

07/08/2020

VERSION

11

CODIGO

RH-MA-04

ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL
ALTO
ALTO

Habilidad Para Personal Líder
1. Comunicación efectiva.
2. Actitud de servicio.

N.A
N.A

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3. Trabajo en equipo.
4. Liderazgo.
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Capacidad de negociación.
7. Habilidades para resolver problemas
8. Creatividad e innovación.
9. Capacidad de análisis.

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

ALTO

10. Atención al detalle.

N.A

ALTO

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de Envíos
Cargo del jefe inmediato: Director Financiero
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al Director Financiero, en la recepción de la facturación previamente auditada,; para organización ,
envió por sistemas, de las mismas.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Recibir la facturación previamente auditadas.
2. Clasificar por empresas y plan.
3. Se envían por sistema
4. Se generan unos archivos planos de las facturas.
5. Los archivos planos se queman en un cd y se envían con la facturación.
6. Llegan los recibidos y se radican por sistema.
7. Radicar glosas
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
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8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16.Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Recibir facturación , y posteriormente hacer el envió a las
Todo el personal
entidades respectivas
Relaciones Externas
Con quien
Para que
usurarios/proveedores
Suministrar información, envío de información.
Empresas administradoras
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
3.52. AUXILIAR DE GLOSAS
PERFIL DEL CARGO
1. NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE GLOSAS
Género: No es determinante
2. EDUCACION (Grado de escolaridad)

Edad: No es determinante
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Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: _X__
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Bachillerato académico y/o bachillerato con especialidad en comercio o C.A.P en secretariado general
3. FORMACIÓN
Curso afines al cargo
4. EXPERIENCIA
Acreditar seis (6) meses de experiencia.
5.
HABILIDADES Y DESTREZAS
Factor Personal
NIVEL Factor Sistema de Gestión Integral
1. Relaciones interpersonales.
ALTO
1. Implementación de documentos.
2. Presentación personal.
ALTO
2. Cumplimiento ambiental.
3. Estabilidad emocional.
ALTO
3. Asistencia y participación en reuniones.
4. Responsabilidad.
ALTO
4. Dotación y elementos de protección.
5. Autocontrol y disciplina.
ALTO
6. Dinamismo.
ALTO
7. Integración con el grupo de trabajo.
ALTO
Factor Laboral
NIVEL Habilidad Para Personal Líder
1. Calidad del trabajo.
ALTO
1. Comunicación efectiva.
2. Cumplimiento de las normas de
ALTO
2. Actitud de servicio.
puntualidad y asistencia.
3. Solución de problemas.
ALTO
3. Trabajo en equipo.
4. Conocimiento del trabajo.
ALTO
4. Liderazgo.
5. Compromiso.
ALTO
5. Orientación al logro (espíritu emprendedor).
6. Uso de los recursos.
ALTO
6. Capacidad de negociación.
7. Cumplimiento de órdenes.
ALTO
7. Habilidades para resolver problemas
8. Disposición para capacitarse/formarse. ALTO
8. Creatividad e innovación.
9. Manejo discreto y confidencial de la
ALTO
9. Capacidad de análisis.
información.
10. Liderazgo y buenas relaciones con
ALTO
10. Atención al detalle.
terceros.
11. Habilidad para el trabajo en equipo y ALTO
toma de decisiones.

NIVEL
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Titulo del cargo: Auxiliar de Glosas.
Cargo del jefe inmediato: Director Financiero
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al Director Financiero, en la recepción de Glosas, estudio, clasificación, auditoria y posterior
radicación para su aceptación, respuesta y envío.
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Recibir la glosa radicada
2. Se evalúa y revisa para su aceptación o no aceptación.
3. Se clasifica si es una glosa técnica o medicas.
4. Generar reportes mensuales de glosas contestadas y pendientes por facturar
5. Gestionar, programar y ejecutar oportunamente las conciliaciones de las glosas con las diferentes
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entidades.
3.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Identificar causas de las no conformidades potenciales para el desarrollo de las acciones preventivas y de
mejoras con el fin de disminuir las no conformidades reales.
4. Identificar y registrar las no conformidades detectadas en el servicio y darlas a conocer al líder de proceso
para que conjuntamente tomen las acciones pertinentes
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representen peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11. Procurar el cuidado integral de su salud.
12. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
13. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
14. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.
15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST.
16. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
4. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Todo el personal
Recibir las glosas para realizar el trámite correspondiente.
Relaciones Externas
Con quien
Para que
usurarios/proveedores
Suministrar información, , envío de información.
Empresas administradoras
5. PERSONAL A CARGO
No cuenta
6. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero: X
Activos: X
Información: X
7.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
8. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
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• Factores de Riesgo psicosociales

3.53. APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVA.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Aprendiz área Administrativa
Cargo del jefe inmediato: Director Administrativo
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al director administrativo y a la secretaria auxiliar, en la organización y clasificación de los
documentos y la verificación de la información.
3. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Debe encontrarse en etapa productiva del Sena en programas de formación técnica o tecnológica en áreas
afines
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Organizar y clasificar documentos
2. Revisar listas de chequeo
3. Archivar hojas de vida.
4. Actualización de instructivos
5.Realizar afiliaciones a entidades
5. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Director Administrativo

Para que
Recibir documentación.
Relaciones Externas

Con quien
Para que
usuarios/
Suministrar información, envío de información.
Empresas administradoras
6. PERSONAL A CARGO
No cuenta
7. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos:
Información: X
8. CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad: Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
9. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
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• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
3.54. APRENDIZ CONTABLE
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Aprendiz Contabilidad
Cargo del jefe inmediato: Director Financiero
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al director financiero y a la secretaria auxiliar, en la organización y clasificación de los documentos
contables
3. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Técnica: ___
Universitaria: ___

Secundaria: ___
Tecnología: ___
Pos- Grado:___

Debe encontrarse en etapa productiva del Sena en programas de formación técnica o tecnológica en áreas
afines
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Archivar documentos contables
1. Apoyo en la conciliación bancaria
3. Organización de facturación
4. Relacionar facturas
5. Realizar certificados de ingreso y retención
6. Digitar comprobantes de ingreso
7.Manejar paquetes contables
4.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
4. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
5. Participar activamente en los programas de capacitación
6. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
7. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para si mismo y para el personal en general.
8. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
9.Procurar el cuido integral de su salud
10. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas para el
desarrollo de actividades dentro de su práctica.
11. utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica o
actividad correspondiente.
12. informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a la empresa o
institución pública o privada que lo afilio, la ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades causadas
por la práctica o actividad.
5. RELACIONES DE TRABAJO
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Relaciones Internas
Con quien
Director Financiero

Para que
Recibir documentación.
Relaciones Externas

Con quien
Para que
usuarios/
Suministrar información, envío de información.
Empresas administradoras
6. PERSONAL A CARGO
No cuenta
7. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos:
Información: X
8.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
9. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras.
• Factores de riesgo ergonómicos.
• Factores ambientales.
• Factores de Riesgo psicosociales.

3.55 APRENDIZ MANTENIMIENTO.
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Aprendiz Mantenimiento
Cargo del jefe inmediato: Ingeniero de Infraestructura y Equipos
2. OBJETIVO DEL CARGO
Ayudar al mejoramiento y al buen funcionamiento de la infraestructura de la empresa; aportando ideas para
la prevención de averías de los equipos electromecánicos
3. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Debe encontrarse en etapa productiva del Sena en programas de formación técnica o tecnológica en áreas
afines
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. auxiliar de montaje de equipos electromecánicos.
2. tener un mantenimiento correctivo de los equipos.
3. Aplicación de procesos básicos de soldadura en labores de mantenimiento y montajes.
4. Instalando máquinas, equipos y sistemas electromecánicos.
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4.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen.
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para sí mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11.Procurar el cuido integral de su salud
12. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas para el
desarrollo de actividades dentro de su práctica.
13. utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica o
actividad correspondiente.
14. informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a la empresa o
institución pública o privada que lo afilio, la ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades causadas
por la práctica o actividad.
5. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Jefe Mantenimiento
Reportes de gestión
Auxiliar de mantenimiento
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Ninguno
6. PERSONAL A CARGO
No cuenta
7. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos:
Información: X
8.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
9. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
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3.56 APRENDIZ DE SISTEMAS
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Aprendiz Sistemas
Cargo del jefe inmediato: Ingeniero de Sistemas
2. OBJETIVO DEL CARGO
Asistir al ingeniero de Sistemas poniendo en práctica los conocimientos adquiridos para mejorar la calidad del
servicio
3. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Debe encontrarse en etapa productiva del Sena en programas de formación técnica o tecnológica en áreas
afines
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Vigilar que los computadores estén funcionando bien
2. Instalación de Software y Hardware
3. Mantenimiento preventivo y correctivo
4.Revisión básica de impresoras
5. Instalación de redes básicas
4.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
5. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
6. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
7. Participar activamente en los programas de capacitación
8. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
9. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para si mismo y para el personal en general.
10. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
11.Procurar el cuido integral de su salud
12. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas para el
desarrollo de actividades dentro de su práctica.
13. utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica o
actividad correspondiente.
14. informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a la empresa o
institución pública o privada que lo afilio, la ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades causadas
por la práctica o actividad.
5. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Ingeniero de Sistemas
. Entrega resultado de mantenimientos
Relaciones Externas
Con quien
Para que
usurarios/
Suministrar información, envío de información.
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Empresas administradoras
6. PERSONAL A CARGO
No cuenta
7. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos:
Información: X
8.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
9. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales

3.5 APRENDIZ EN SISTEMAS INTEGRADOS O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
Título del cargo: Aprendiz de sistema integrado o Seguridad y Salud en el trabajo
Cargo del jefe inmediato: HSEQ
2. OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al HSQE, con destreza y agilidad poniendo en práctica los conocimientos adquiridos para el buen
funcionamiento
3. EDUCACION (Grado de escolaridad)
Primaria: ___
Secundaria: ___
Técnica: ___
Tecnología: ___
Universitaria: ___
Pos- Grado:___
Debe encontrarse en etapa productiva del Sena en programas de formación técnica o tecnológica en áreas
afines
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Abrir buzones de sugerencia
2. Realizar encuestas a los usuarios
3. Recoger hojas de dietas alimentarias organizarlas y diligenciar formato de acuerdo con el tipo de
alimentación.
4.Diligenciar formato de aseo diario y diario de desechos
5.Entregar formatos de exámenes ocupacionales al doctor con la lista correspondiente de las personas que
van a ingresar
6 .Revisar carpeta TAP
7.Archivar la documentación
8.realizar inspecciones de sanidad Seguridad y Salud en el trabajo
9.Manejar la información de los procedimientos técnicos establecidos de acuerdo con los requerimientos
organizacionales
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10. Cumplir con los requerimientos ambientales en la zona de trabajo de acuerdo con las políticas de la
empresa.
11. Procesar las muestras de agua de acuerdo con las técnicas y métodos establecidos.
4.1 FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
1. Tener conocimiento sobre la política y objetivos integrales en calidad, seguridad y salud en el trabajo y en
la parte ambiental de la institución así como los cambios que se generen
2. Velar permanentemente por la atención a los clientes para el cumplimiento de sus expectativas y requisitos
que conlleven a la satisfacción del cliente.
3. Velar por el buen diligenciamiento de los registros asignados.
4. Contribuir al correcto almacenamiento de residuos sólidos.
5. Participar activamente en los programas de capacitación
6. Conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
7. Reportar incidentes y condiciones que representan peligro para si mismo y para el personal en general.
8. Compromiso y responsabilidad en la seguridad vial.
9.Procurar el cuido integral de su salud
10. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas para el
desarrollo de actividades dentro de su práctica.
11. utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica o
actividad correspondiente.
12. informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a la empresa o
institución pública o privada que lo afilio, la ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades causadas
por la práctica o actividad.
5. RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Con quien
Para que
Directora Administrativa
. Suministrar información, envío de información
Auxiliar HSEQ
Relaciones Externas
Con quien
Para que
Ninguno
.
6. PERSONAL A CARGO
No cuenta
7. RESPONSABILIDAD POR
Personas:
Dinero:
Activos:
Información: X
8.CONDICIONES AMBIENTALES
Para desarrollar las labores de este cargo se requieren de las siguientes condiciones de trabajo:
Iluminación: Normal
Calor: Normal
Humedad Normal
Ruido: Normal
Ventilación: Normal
9. RIESGO DE ACCIDENTE
Las condiciones de riesgo a las que se encuentra sometido el funcionario son:
• Caída por las escaleras
• Factores de riesgo ergonómicos
• Factores ambientales
• Factores de Riesgo psicosociales
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CONTROL DE REVISION Y ACTUALIZACION
Versión
8
9
10
11

Fecha
04/09/2017
06/08/2018
28/07/2020
07/08/2020

Elaboro
Nenci Martínez Navarro
Directora administrativa

Observación
Actualización general del manual
Inclusión de cargos creados
Inclusión 45001, organización de cargos.

Reviso
Olga Yuvy Molina Rojas
Gerente

Aprobó
Comité de gestión integral

