
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
RESOLUCIÓN No 692

(Julio 13 de 2010}

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS DISTINTOS EMPLEOS PÚBLICOS,
ADOPTADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 691 DE 2010 Y SEGÚN LO DISPUESTO
EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 08 DEL 24 DE JUNIO DE 2010, DE
REDSALUD ARMENIA ESE

LA GERENTE DE REDSALUD ARMENIA ESE, en uso de sus atribuciones legales
y en especial las conferidas por la el Acuerdo No. 006 del 24 de Junio de 20010,
por el cual se modifican los Estatutos de la Empresa, artículo 30, numeral 7, y,

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno Nacional viene adelantando, dentro del Programa de
Modernización del Estado, la Renovación de la Administración Pública,
conforme a los lineamiéntos del CONPES 2248 de 2.003 y el Plan Nacional
de Desarrollo: Estado Comunitario: desarrollo para todos. Ley 1151 de
2.007, en el Capítulo de un Estado a! servicio del ciudadano.

2. Que para mejorar la capacidad de gestión de las entidades y organismos de
•:L« la Administración pública, se dispuso un desarrollo legislativo amplio.
"- J| tendiente a ¡mplementar Sistemas Integrados de Gestión.

e- ?

' JÉ 3. Que REDSALUD Armenia ESE, se encuentra en proceso de impiementación
;;> !| del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de acuerdo a! Decreto

O ll 1011 de 2006, el Sistema de Control Interno con base en la norma MECÍ
<|- 1000:2005 y el Sistema de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1.998,
O J Decreto 3622 de 2.005} tendiente a consolidar un modelo de gestión
> orientado a resultados, basado en demandas ciudadanas.

4. Que para lograr encauzar La Empresa Social del Estado REDSALUD
Armenia ESE, hacia su propia renovación y modernización, y con base en
un Estudio Técnico realizado, se dictó un "Programa de Modernización y
Fortalecimiento Institucional" tendiente a orientar a la organización hacia
el cumplimiento de esos propósitos y adecuarse a las exigencias de una
Administración pública moderna.

5. Que dentro del Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional
se dispuso la necesidad de adoptar una Estructura Orgánica coherente con

LJnlcfos psirs ouíds»r su s
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador' 7371010
WWW redsalLidarrnenia.gov co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
e! Modelo de Operación por Procesos y una Planta de Empleos acorde a
esa Estructura Orgánica y el Modelo de Operación.

6. Que la Constitución Política, en el artículo 122 establece que no habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1. De conformidad con lo definido en la Estructura Orgánica interna de
REDSALUD Armenia ESE, las funciones y competencias laborales requeridas para la
Planta de Empleos, adoptada mediante la resolución 691 de 2010 y lo en el Acuerdo de
Junta Directiva No. 08 del 24 de Junio de 2.010, son las siguientes:

.
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CAPITULO I

COMPETENCIAS LABORALES

A- Conceptos básicos:
1. Las competencias funcionales, las cornportamentaies comunes y las

comportamentales por cada nivel jerárquico, además de los requisitos de estudio y
experiencia, conforman las competencias laborales.

2. El Contenido Funcional de un empleo incluirá los siguientes aspectos: Las
competencias funcionales del empleo; los requisitos de estudio y experiencia del
empleo, los cuales deben estar en armonía con lo dispuesto en el Decreto Ley 785
de 2005, y sus decretos reglamentarios, según el nivel jerárquico en que se agrupen
los empleos.

3. Las competencias funcionales precisan y detallan aquello que debe estar en
capacidad de HACER el empleado para ejercer un cargo a partir del contenido
funcional del empleo (SABER). Las competencias funcionales de un empleo se
refieren a las funciones esenciales del empleo y las capacidades que se identifican a
partir de un análisis del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva,
con el objeto de establecer las contribuciones individuales de él, los conocimientos
básicos, los contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones
individuales y las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales.

4. Las competencias comunes y comportamentales hacen referencia al conjunto de
características de la conducta (SER) que se exigen como estándares básicos para el

LJnidos para cuidar sui
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co



00 31
o H
—
O

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

5.

Resolución 692 de 2010
desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las
habilidades y los rasgos de personalidad, clasificadas en competencias comunes y
competencias comportamentales, cuyos criterios para describirlas están definidos en
el Decreto 2539 de 2.005, artículos 6, 7 y 8.
Por cada nivel jerárquico se definen las competencias comportamentales exigidas
para el desempeño de cada empleo conforme a lo establecido en el artículo 8° del
Decreto 2539 de 2.005.

B- Competencias comportamentales comunes exigidas para él ejercicio de
todos los empleos. Quienes ejerzan los empleos públicos de la Planta de
Empleos de REDSALUD Armenia ESE, deberán poseer y evidenciar las
siguientes competencias:

COMPETENCIA

Orientación
resultados

Orientación
usuario y
ciudadano

al
al

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Realizar las funciones y
cumplir los
compromisos
organizacionales con
eficacia y calidad.

Dirigir las decisiones y
acciones a Ja
satisfacción de las
necesidades e
intereses de los
usuarios internos y
externos, de
conformidad con las
responsabilidades
públicas asignadas a la
entidad.

CONDUCTAS ASOCIADAS

• Cumple con oportunidad en función de
estándares, objetivos y metas
establecidas por la entidad, las
funciones que le son asignadas.

• Asume la responsabilidad por sus
resultados.

• Compromete recursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando las
medidas necesarias para minimizar los
riesgos.

• Realiza todas las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos propuestos
enfrentando los obstáculos que se
presentan. -
Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de
ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los
usuarios al diseñar proyectos o
servicios.
Da respuesta oportuna a las
necesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que ofrece
la entidad.
Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para
conocer sus necesidades y propuestas
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

y responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre
su trabajo y el de otros.

Transparencia

Hacer uso responsable
y claro de los recursos
públicos, eliminando
cualquier
discrecionalidad
indebida en su
utilización y garantizar
el acceso a la
información
gubernamental.

Proporciona información veraz,
objetiva y basada en hechos.

Facilita el acceso a la
información relacionada
con sus responsabilidades
y con el servicio a cargo
de la entidad en que
labora.
Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en !as
normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para
el desarrollo de las labores y la
prestación del servicio.

T5 "-
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Compromiso con
la Organización

Q !< ^
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Alinear el propio
comportamiento a las
necesidades,
prioridades y metas
organizacionales.

Promueve las metas de la
organización y respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la
organización a sus propias
necesidades.
Apoya a la organización en situaciones
difíciles.
Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.
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CAPITULO II
CONTENIDO FUNCIONAL DE LOS EMPLEOS

C- CONTENIDO FUNCIONAL Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE
LOS EMPLEOS: Los siguientes son los Contenidos Funcionales de ios
empleos y las Competencias Comportamentales por cada nivel jerárquico en
que se divide la Planta de Empleos de REDSALUD Armenia ESE;

PLANTA DE EMPLEOS APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 691 DE 2010.

EMPLEOS TIEMPO COMPLETO
No.

Cargos
Denominación del Cargo

Códig
o

Grad
o

Natu ralez
a

Hora
s

Nivel Directivo

1

2

2

Gerente
Subgerente
Director Técnico

085
090
009

03

02

01

LN
LN
LN

8
8

8

Nivel Asesor

1

'1

Asesor (Jurídico)
Asesor {Control Interno)

105

105

02

01

LN
LN

8

8

Nivel Profesional

4

1

3

1

2

1
1

Medico General
Odontólogo
Enfermero
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario Área de la
Salud
Tesorero General

211

214

243

219

219

237

201

10

09

08

07

05

07

05

CA
CA
CA

CA

CA

CA

LN

8

8

8

8

8

8

8
Nivel Técnico

1 Técnico Administrativo 367 01 CA 8
Nivel Asistencial

12 Auxiliar Área de la Salud 412 10 CA 8

—\ !'

o
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1
1
7
4

1

2

1

9
1
5

Auxiliar Área de la Salud
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Área de la Salud
Secretarias
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Área de la Salud
Conductor
Auxiliar Área de la Salud
Operario 1
Celadores

412
425
412
440
407
412

480

412

487

477

09

07

06

05

05

05

03

02

01

01

CA

LN

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

EMPLEOS TIEMPO PARCIAL

No.
Cargos

Denominación del Cargo
Códig

o
Grad

o
Naturalez

a
Hora

s
Nivel Profesional

10
9

3
2

Medico General
Odontólogo
Profesional Universitario Área de la
Salud
Odontólogo

211
214

237

214

04

03

01

01

CA
CA

CA

CA

4

4

4

3
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1. NIVEL DIRECTIVO:

1.1. Competencias Funcionales:

a) Funciones comunes a todos los empleos del Nivel directivo:

1

2

3

4

Dirigir el Sistema Obligatorio de Garantía efe la Calidad, Control Interno y de
desarrollo administrativo, correspondiente a la dependencia y sus procesos a
cargo con el fin de asegurar la aplicación de los principios de autorregulación,
autogestión y autocontrol
Participar en el proceso de Gestión de la Planeación, garantizando la
elaboración y articulación del Plan Estratégico Institucional, Planes de Acción
y de Gestión y Planes de Trabajo Individua!.
Participar en e! Comité de Sistemas Integrados de Gestión, a fin de asegurar
la consistencia y mejora continua de los requisitos aplicables a todos los
sistemas señalados.
Formular y acompañar la implementación de los Planes de Acción y Planes
anuales de Gestión y realizar el seguimiento y evaluación a los Planes de

Unidos para cuidar su sslud
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Trabajo individual, asegurando la adopción de los ajustes a que haya lugar.
Participar y representar a la Entidad en todas aquellas instancias, reuniones
o actividades, tanto oficiales como privadas, que por su temática o por
instrucción directa sea necesario asistir.
Elaborar estudios previos, pliegos de condiciones, proyecto de certificado de
conveniencia y realizar labores de Interventoría para contratos y convenios
que suscriba la entidad y que le sean asignados con el fin de asegurar el
cumplimiento del objeto contractual.

Implementar mecanismos de control interno en las funciones y procesos a su
cargo, para cumplir con lo que establece la Ley 87 de 1993, o la norma que
la reemplace.
Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información
de los documentos de archivo y ser responsables de su organización y
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos, para
dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 o aquellas que la modifiquen o
sustituya.
Asegurarse de la aplicación de la ley 951 de 2005 relacionada con las actas
de entrega de los cargos por separación temporal o definitiva del mismo.
Participar activamente en el proceso de implementación, ejecución y
sostenimiento de la garantía de la calidad, de acuerdo a las normas técnicas
asumidas por la Entidad.

10
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b) Funciones esenciales del Nivel directivo:

1.1.1. Gerente:

<
, _ J

o I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Directivo
Gerente
085
03
Libre Nombramiento y Remoción
1
Junta Directiva

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Unidos para cuidsir su salud
Av. Montecarío Urbanización Guaduaíes de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW. re d sa I u d a rm e n i a. g o v. co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

Llevar la representación Lega! de la Entidad, cumplir y hacer cumplir las disposiciones
constitucionales, legales y emanadas de la Junta Directiva y dirigir, asesorar, controlar
el talento humano, recursos financieros y tecnológicos con el fin de obtener un alto
desempeño y la prestación del servicio de Salud de conformidad con los requisitos de
los usuarios cumpliendo la misión institucional.

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Construir y mantener el direccionamiento institucional de la Entidad con e!
propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones y propósitos
institucionales y legales.

2. Promover la contratación con las Empresas Promotoras de Salud Públicas y y
Regímenes Especiales de los servicios del Plan Obligatorio de Salud, que
REDSALUD Armenia ESE esté en capacidad de ofrecer.
Formular políticas y estrategias que estimulen la participación ciudadana,
permitiendo evaluar la satisfacción de los usuarios, atender las quejas,
sugerencias y diseñar los correctivos orientados al mejoramiento continúo del
servicio.
Firmar las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales de acuerdo con
la disponibilidad presupuesta!.

•03.
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Presentar a la Junta Directiva los proyectos de estructura orgánica, planta de
personal y las reformas necesarias para un adecuado funcionamiento de la
entidad y someterlos a la aprobación de la autoridad competente.
Formular estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones
laborales, e! clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel de capacitación y
educación continua para todos ¡os funcionarios de la Entidad.
Adoptar y dirigir el sistema de información en salud, según las normas técnicas
que expida e! Ministerio de la Protección Social y los procedimientos para la
programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico.
Formular estrategias orientadas a desarrollar investigaciones científicas y
tecnológicas con e! fin de establecer las causas y soluciones a los problemas de
salud que correspondan a la población de la ciudad de Armenia beneficiaría de los
servicios del Hospital y los Puestos de Salud.

9. Adoptar e implementar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la
calidad y eficiencia en la prestación de los Servicios de Salud.

10. Participar en e! diseño, elaboración y ejecución del Plan loca! de Salud, de los
proyectos, programas de prevención de la enfermedad y protección de la salud y
adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones. ______

11 Adaptar la Entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la
eficiencia social, económica y la competitividad de la institución.

12. Ejercer la Representación legal de la Entidad en todas las instancias que se
Unidos para cuidar su
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requiera a fin de cumplir a cabalidad con los mandatos legales, estatutarios y de
la Junta Directiva.

13. Publicar en los medios de comunicación con los que cuenta la entidad y que han
sido dispuestos por el Gobierno Nacional con el fin de procurar la consolidación
de la moral pública y la trasparencia para facilitar el Control ciudadano a las
actuaciones de sus directivos.

14. Construir, implementar y controlar el direccionamiento estratégico de la Entidad
en aras de asegurar la sinergia institucional para el cumplimiento de su Misión, la
búsqueda de su Visión y objetivos estratégicos para la viabilidad, la sostenibilidad
y la sustentabilidad de la Entidad.
Asegurar la adecuada planificación estratégica institucional para alinear a la
entidad en el logro de sus metas y comprometer a todos los servidores públicos
en la búsqueda de resultados organizacionales de excelencia.

15.

Realizar periódicamente el seguimiento al cumplimiento de las metas de resultado
de la entidad a través de la verificación continua del cumplimiento de las metas de
producto o de gestión para producir evaluaciones constantes de los logros
obtenidos en la gestión institucional.

16.

17. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias y suscribir o cancelar
el objeto de los contratos laborales de los trabajadores oficiales, fijarle sus
asignaciones conforme al acuerdo de la Junta Directiva de escala salarial y el
monto de los gastos de personal fijados para cada año mediante una planta
general y global de cargos y de personal.

18.
y |,

Ss|
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Establecer el manual de funciones y competencias laborales para los empleos y
contratos laborales para empleados públicos y el manual de procesos y
procedimientos de la entidad dando cumplimiento a la Ley y articulado al Modelo
de Operación por Procesos.

19.

O
Q
51

ie

Presentar para aprobación de la Junta Directiva el plan cuatrienal, los programas
anuales de desarrollo de la Entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con
la Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias.

20. Aprobar el portafolio de servicios de REDSALUD Armenia ESE, generando y
desarrollando las estrategias comerciales necesarias para incrementar los niveles
de ventas en la prestación del servicio de acuerdo a las capacidades
administrativas, técnicas y financieras de la entidad.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Direccionamiento institucional de la Entidad asegurando el cumplimiento de las
funciones y propósitos institucionales y legales.
Los contratos con Empresas Promotoras de salud Públicas y Privadas se realizan
de acuerdo con el plan obligatorio de salud y las capacidades técnicas,
administrativas y financieras de la entidad.
Consolidación de la moral pública y la trasparencia facilitando el Control
ciudadano a las actuaciones de sus directivos.
Convenciones colectivas con los trabajadores oficiales firmadas de acuerdo con la
disponibilidad presupuesta! y los requerimientos aprobados.
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Los proyectos de Estructura Orgánica y Planta de Personal se elaboran y
presentan a la Junta Directiva de acuerdo con los cambios normativos y la
dinámica organizacional.
Las Políticas, Estrategias y Recursos orientados a mejorar las condiciones
laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de capacitación
y cultura se definen de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Sistema de información en salud adoptado y dirigido, según las normas técnicas
que expida el Ministerio de la Protección Social y los procedimientos para la
programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico. ^^
Estrategias orientadas a la formulación y desarrollo de investigaciones científicas
y tecnológicas, con el fin de establecer las causas y soluciones a los problemas
de salud en e! área de influencia del Hospital y Centros de Salud.

9. Normas técnicas y modelos administrativos orientados al mejoramiento de la
calidad y eficiencia en la prestación de los Servicios de Salud implementados de
acuerdo a la normatividad establecida.

10. Plan local de Salud diseñado, elaborado y ejecutado con la participación de la
Gerencia junto con los proyectos y programas de prevención de la Enfermedad,
con e! fin de acondicionar el trabajo institucional.

11 REDSALUD Armenia ESE, ajustada a las nuevas condiciones empresariales,
fundamentadas en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
garantizando tanto la eficiencia social, económica y la competitividad de la
institución.

12.
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Representación legal de la Entidad realizada en todas las instancias requeridas
cumpliendo a cabalidad con los mandatos legales, estatutarios y de la Junta
Directiva.

13. Actos, contratos y demás información documentada publicada en todos los
canales de comunicación establecidos por la entidad, enfocando la consolidación
de la moral pública y la transparencia facilitando el control ciudadano a las
actuaciones de sus directivos.

14. Direccionamiento estratégico de la Entidad, construido, ¡mplementado y
controlado asegurando la sinergia institucional, el cumplimiento de su Misión y la
búsqueda de su Visión y objetivos estratégicos para la viabilidad, la sostenibilidad
y !a sustentabilidad de la Institución.

15. Planificación estratégica institucional asegurada comprometiendo a todos los
servidores públicos en la búsqueda de los resultados organizacionales.

16. Seguimiento periódico al cumplimiento de las metas de resultado de la entidad,
verificando continuamente el cumplimiento de las metas de producto o de gestión
y produciendo evaluaciones constantes de los logros obtenidos en la gestión
institucional.

17. Empleos, contratos laborales y sus respectivas asignaciones establecidos o
modificados conforme al acuerdo de la Junta Directiva de escala salarial y el
monto de los gastos de personal fijados para cada año mediante una planta
general y global de cargos y de personal.
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18. Manual de funciones y competencias laborales establecidos para los empleos y
contratos laborales para empleados públicos y el manual de procesos y
procedimientos de la Entidad.
Programas anuales de desarrollo de la Entidad y e! Presupuesto prospectivo
aprobado por la junta Directiva ajustada a la Ley Orgánica de Presupuesto y las
normas reglamentarias.

19.

20. Portafolio de servicios de REDSALUD Armenia ESE aprobado y estrategias
comerciales desarrolladas para incrementar los niveles de ventas en la prestación
de! servicio de acuerdo a las capacidades administrativas, técnicas y financieras
de la entidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Fundamentos Constitucionales
Fundamentos de Administración Pública
Estatuto Orgánico del Presupuesto
Fundamentos de Contratación Administrativa
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Control Interno y Desarrollo
Administrativo.
Normativídad que regula el Sistema Genera! de Seguridad Social en Salud.
Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de
2006. y demás normatividad del sector salud.
Habilidades en negociación y conciliación, en distribución de recursos escasos y
en generación de soluciones.
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Gerencia del servicio de Salud.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título profesional en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas.
2. Postgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria, administración en
salud o en áreas económicas administrativas o jurídicas.
Experiencia:
Dos (2) años de experiencia en cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo en
Entidades públicas o privadas que integran el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Sin perjuicio de la experiencia que se exija para el cargo, el titulo de postgrado podrá
ser compensado por dos (2) años de experiencia en cargos del níve! directivo, asesor o
profesional en Organismos o Entidades públicas o privadas que conforman el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

1.1.2. Subgerente Científico

I. IDENTIFICACIÓN

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaIudarmenia.gov.co
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SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Directivo
Subgerente
090
02
Libre Nombramiento y Remoción
1
Gerencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir la gestión de los procesos misionales de la Entidad coordinando las labores de
Protección de la Salud y Prevención de la Enfermedad, Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico y Prestación del Servicio con el fin de mejorar la salud de los usuarios de
los servicios de la Institución e incrementar los niveles de satisfacción del cliente.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir la prestación de servicios de salud dentro de los parámetros y principios
señalados en la Ley 100 de 1993, y demás disposiciones legales y reglamentarias
que la modifiquen o adicionen.

2.

3.

4.

Coordinar la prestación de servicios de salud con altos estándares de calidad que
cumplan con las normas de calidad establecidas y los requisitos de los clientes.
Solicitar los contratos que requiera la entidad de acuerdo a las necesidades
identificadas para la prestación eficiente y efectiva de los servicios de salud.
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Dirigir la prestación de servicios de consulta, urgencias, hospitalización y todas las
actividades de servicios ambulatorios y hospitalarios con el objetivo de atender a
los usuarios de la Entidad.
Dirigir las actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico con altos estándares de
calidad, de manera que se identifiquen oportunamente las patologías que
padecen los pacientes formulando diagnósticos certeros que permitan mejorar las
condiciones de salud de los usuarios.

5.

6. Coordinar la ¡mplementación y seguimiento de programas y proyectos de
promoción, prevención y mantenimiento de la salud de la población del área de
influencia de la Entidad con el fin de contribuir de manera efectiva a la
conservación de la salud de la comunidad beneficiaría.

7. Promover la participación de la comunidad del área de influencia de la Entidad en
actividades de prevención, impulsar la conformación de los Comités de salud y
formación de líderes en salud con el fin de implementar estilos de vida saludables
dentro de la comunidad.
Proveer información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios respecto de sus
deberes y derechos en lo concerniente a la prestación del servicio de salud.
Gestionar las facturaciones de los servicios prestados conforme a los protocolos,
procedimientos y exigencias legales y normativas con el fin de evitar glosas que
puedan perturbar el ingreso efectivo de los recursos. ____ _^^__^^_

9.

LJnídos peira cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 73T101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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10. Desarrollar las tareas y actividades que le correspondan para la adecuada
¡mplementación dei Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención
en Salud y Modelo Estándar de Control interno en los procesos misionales de la
entidad con el fin de mejorar continuamente su desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

1. Servicios de salud prestados dentro de los parámetros y principios señalados en
la Ley 100 de 1993, y demás disposiciones legales y reglamentarias que la
modifiquen o adicionen.

2. Servicios de salud prestados con altos estándares de calidad de acuerdo con los
Estándares del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de ¡a Atención en
Salud y los requisitos de los clientes.

3. Contratos solicitados de acuerdo a necesidades identificadas de prestación
eficiente y efectiva de los servicios de salud. _____

4. Servicios de consulta, urgencias, hospitalización y todas las actividades de
servicios hospitalarios y ambulatorios desarrolladas con el objetivo de atender a
los usuarios y mejorar su salud.

5. Actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico desarrolladas con altos estándares
de calidad identificando oportunamente las patologías que padecen los pacientes
y formulando diagnósticos certeros que permitan mejorar las condiciones de salud
de los usuarios.

6. Programas y proyectos de promoción, prevención y mantenimiento de la salud
implementados y verificados con el fin de contribuir de manera efectiva a la
conservación de la salud de la comunidad beneficiaria.

7. Actividades de prevención desarrolladas, Comités de salud conformados y líderes
en salud formados en estilos de vida saludables dentro de la comunidad.
Información oportuna, suficiente y veraz suministrada a los usuarios respecto de
sus deberes y derechos en lo concerniente a la prestación del servicio de salud.
Facturaciones de los servicios prestados realizadas conforme a los protocolos,
procedimientos y exigencias legales y normativas con el fin de evitar glosas que
puedan perturbar el ingreso efectivo de los recursos.

9.

10. Sistemas Obligatorios de Garantía de la Calidad y Modelo Estándar de Control
Interno implementados en los procesos misionales con el fin de mejorar
continuamente su desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Fundamentos Constitucionales y de Administración Pública
Protocolos institucionales de atención a los pacientes.
Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de
2006. y demás normatividad del sector salud.
Ley General de Archivo y administración de Historias clínicas
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Control Interno y Desarrollo
Administrativo.

Unidos parsi cuidar su sslud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaIudarrnenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QU1NDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título de formación universitaria en Medicina.
2. Postgrado en administración pública, gerencia en salud, planeación, gestión pública,

o gerencia o dos años de experiencia profesional en áreas relacionadas.

Experiencia:
Profesional mínima de cuatro (4) años a partir de la fecha de graduación del pregrado y
experiencia mínima de dos (2) años en cargos directivos o en prestación de servicios de
salud.

1.1.3. Subgerente de Planificación Institucional:

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Directivo
Subgerente de Planificación Institucional
090
02
Libre Nombramiento y Remoción
1
Gerencia
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II. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir la gestión Administrativa, Financiera de Direccionamiento Estratégico y de
Aseguramiento de la Calidad en Salud con e! fin de asistir a la Gerencia y coadyuvar
en el desarrollo organizacional y ei cumplimiento de la función institucional y financiera
de la entidad, procurando el cumplimiento de su objeto social y la mejora continua de
su gestión. _^

N I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Establecer los requisitos del cliente como punto de referencia obligada para
proyectar el Direccionamiento Estratégico y planear el Aseguramiento de la
Calidad con miras a obtener los más altos niveles de conformidad del producto o
servicio y por ende de la satisfacción del cliente.
Supervisar y apoyar la implementación de los Sistema de: Habilitación,
Acreditación en Salud y Gestión de Calidad con el objetivo de incrementar la
conformidad del sistema y la satisfacción de los usuarios frente a los servicios
brindados por la Hospital.

LJnicios para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduaies de la Villa

Conmutador: 73T1O10
WWW. redsalud a rmenia.gov. co
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3. Dirigir el Sistema de Desarrollo del Talento Humano con el fin de promover el
fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos
necesarias para lograr el más alto desempeño individual, funcional e institucional.

4. Dirigir todas las acciones de Bienestar Social y Salud Ocupacional de la Entidad
orientadas a generar las condiciones necesarias para mantener y mejorar la
calidad de vida labora! de los empleados públicos y de sus familias.

5. Construir y mantener el direccionamiento institucional de la Entidad con el
propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones, propósitos institucionales
y metas establecidas por la Alta Dirección y la Junta Directiva.

6. Aplicar técnicas modernas de planificación institucional de manera que a través
de ejercicios estratégicos con la Alta Gerencia se definan las metas de producto y
resultado que se pretenden lograr en la entidad en un tiempo determinado,
alineadas a los requisitos y expectativas de los clientes y al plan de desarrollo
municipal.

7. Dirigir la ¡mplementación de los procedimientos de auíoevaluación del control y
autoevaluación de la gestión generando cultura del seguimiento, evaluación y
mejora continua por parte de los líderes de procesos y funcionarios en general,
alineando toda la organización hacia los objetivos institucionales definidos.

Dirigir e! seguimiento y control del plan de gestión institucional verificando su
alineación con las metas.de desempeño operacional y los compromisos laborales
de los funcionarios, garantizando un sistema de planificación completo y
estructurado desde lo estratégico y lo operacional.
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Generar y presentar informes consolidados de los resultados de desempeño
institucionales, tanto del plan de acción como del plan de gestión, promoviendo el
cumplimiento de las metas de resultado definidas a través de ejercicios de
seguimiento y formulación de acciones necesarias para la mejora.

10. Dirigir el proceso Financiero y de elaboración de presupuesto con el objeto de
prever y presupuestar con proyección en el mediano plazo, los recursos a obtener
para dar cumplimiento al plan estratégico y financiar y atender los compromisos,
obligaciones e inversiones futuras de la Entidad de conformidad con la ley y con
las metas de calidad_en la prestación del servicio.

11 Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con labores contables y
de análisis financiero con el objetivo de controlar los ingresos y gastos y velar por
la óptima contabilidad y racionalización de los recursos.

12. Supervisar los procesos de facturación y cartera con e! fin de velar por la
efectividad en los ingresos de la institución.

13. Elaborar los informes sobre los estados contables, presupuéstales y financieros
con el fin de suministrar a la alta dirección información oportuna, veraz y confiable

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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que constituya un insumo efectivo para la toma de decisiones.

14. Dirigir las labores de tesorería de la entidad a fin de asegurar e! cumpiimiento de
las normas presupuéstales, contractuales y de tesorería y el enlace de
información entre presupuesto, tesorería y contabilidad.

15. Dirigir el mantenimiento y mejora estratégica de los Sistemas de Información de la
Entidad de manera que se cuente con información oportuna, útil, confiable y
verificable para la toma de las decisiones a que haya lugar y brindar el soporte y
mantenimiento necesario para su recurrente y normal funcionamiento.

16. Dirigir el Sistema de Gestión Documental de manera que se logre controlar la
documentación que ingresa y egresa y su conservación en los Archivos de
Gestión y Central aplicando adecuadamente la Ley General de Archivo.

17. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la entidad, garantizando su
adecuada disposición y manejo. ^_^^___^_^__
Coordinar las actividades de servicios generales garantizando adecuadas
condiciones de mantenimiento, salubridad, asepsia, segundad y limpieza de las
instalaciones asistenciales y administrativas.

19. Representar a la ESE y al Gerente en las actividades externas que requieran la
participación de la entidad o internas como intermediación o apoyo a las labores
propias de ia alta dirección con el fin de promover una adecuada toma de
decisiones y un apoyo directivo permanente a todas las acciones y todos los
funcionarios.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de Desempeño)

2

Direccionamiento Estratégico y Sistemas de Gestión en mejora continua que
permiten incrementar la conformidad del sistema y la satisfacción de los usuarios
frente a los servicios brindados por la Hospital.

oí!
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Sistemas de Habilitación, Acreditación en Salud y Gestión de Calidad
implementados con el objetivo de incrementar la conformidad del sistema y la
satisfacción de los usuarios frente a los servicios brindados por la Hospital.
Competencias laborales de los servidores públicos desarrolladas
más alto desempeño individual, funcional e institucional.

logrando el

Condiciones laborales adecuadas que permiten mejorar la calidad de vida laboral
de los empleados públicos y de sus familias a través del desarrollo de acciones de
Bienestar Social y Salud Ocupaciona!.
Direccionamiento institucional de la Entidad construido y mantenido con el
propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones, propósitos institucionales
y metas establecidas por la Alta Dirección y la Junta Directiva.
Metas de producto y resultado definidas por la Alta Gerencia a través de la
utilización de técnicas modernas de planificación institucional, alineadas a los
requisitos y expectativas de los clientes y al plan de desarrollo municipal.

7. Procedimientos de autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión
implementados con miras a generar una cultura del seguimiento, evaluación y
mejora continua por parte de los líderes de procesos y funcionarios en genera!,

Unidos p;ara cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmeni3.gov.co
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alineando toda la organización hacia los objetivos institucionales definidos.
Plan de gestión institucional en operación, verificando su alineación con las metas
de desempeño operacional y los compromisos laborales de los funcionarios,
garantizando un sistema de planificación completo y estructurado desde lo
estratégico y lo operacional.

9. Informes de resultados de desempeño institucionales consolidados por la
Dependencia de Planificación institucional y presentados a la Alta Gerencia, tanto
del plan de acción como del plan de gestión con el fin de promover el
cumplimiento de las metas de resultado.

10. Recursos financieros previstos y presupuestados con proyección en e! mediano
plazo para financiar y atender los compromisos, obligaciones e inversiones futuras
de la Entidad e implementar el plan estratégico establecido.

11 Actividades relacionadas con labores contables y de análisis financiero ejecutadas
con el objetivo de controlar los ingresos y gastos y velar por la óptima
contabilidad.

12. Procesos de facturación y cartera realizados correcta y oportunamente de manera
que se tenga efectividad en ios ingresos de la institución.

13. Informes sobre estados contables, presupuéstales y financieros elaborados con el
fin de suministrar a la alta dirección información oportuna, veraz y confiable que
constituya un insumo efectivo para la toma de decisiones.

14. Labores de tesorería realizadas de manera efectiva tramitando las Ordenes de
Pago por los conceptos autorizados a fin de asegurar el cumplimiento de !as
normas presupuéstales, contractuales y de tesorería y el enlace de información
entre presupuesto, tesorería y contabilidad.

15.
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Información oportuna, útil, confiable y verificable para la toma de las decisiones
producto del soporte y mantenimiento necesario de los sistemas de información
para su recurrente y normal funcionamiento.

16. Documentación que ingresa y egresa de la Entidad controlada, conservada en los
Archivos de Gestión y Central aplicando adecuadamente la Ley General de
Archivo.

17. Bienes muebles e inmuebles controlados en su disposición, uso, tradición,
destinación y registro protegiendo el patrimonio institucional.
Actividades de servicios generales desarrolladas garantizando unas condiciones
adecuadas de mantenimiento, salubridad, asepsia, segundad y limpieza de las
instalaciones asistencíales y administrativas.

19. Representación de la ESE y el Gerente de acuerdo a las necesidades de
representatividad, toma de decisiones y apoyo directivo a funcionarios y
contratistas.

V, CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Fundamentos de Administración Pública

2. Régimen de la Función Pública

Unidos psra cuidar su sslud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
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3. Régimen salarial y prestacional de !os servidores públicos

4. Estatuto Presupuesta!

5. Normas de Contabilidad pública y Tesorería

6. Normatividad que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 1876 de 1994, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y demás normatividad
del sector salud.

7.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, Control Interno y
Desarrollo Administrativo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título profesional en áreas económicas, administrativas o jurídicas.

2. Postgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria,
administración en salud o en áreas económicas administrativas o jurídicas

Experiencia
Profesional mínima de cuatro (4) años a partir de la fecha de graduación del pregrado y
experiencia mínima de dos (2) años en cargos directivos.

1.1.4. Director Técnico:
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1. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Directivo
Director Técnico 1
009
01
Libre Nombramiento y Remoción
1
Gerencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir los procesos de Protección de la Salud y Prevención de la Enfermedad y
Prestación de Servicios Ambulatorios con el fin de atender las diversas patologías
presentadas por los pacientes y promover su salud y de esta manera proteger y
rehabilitar los usuarios de los servicios de REDSALUD Armenia ESE.

N III.

" !_ Realizar estudios

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

e investigaciones sobre las condiciones de salud de la

LJnídos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.red3aludarmenia.gov.co
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comunidad beneficiaría de los servicios de REDSALUD con el fin de determinar
las actividades, programas y proyectos de promoción y prevención que pueden
generar un mayor impacto en el mantenimiento de la salud de los pacientes con e!
fin de generar acciones de prevención más que de atención.
Coordinar la planeación, ejecución y seguimiento de actividades, programas y
proyectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la
población del área de influencia de REDSALUD con el fin de contribuir de manera
efectiva a la conservación de su salud.
Dirigir la prestación de servicios ambulatorios en pequeña cirugía, y consultas
médicas y odontológicas de conformidad con los más altos estándares de calidad
y principios médicos promoviendo una recuperación efectiva que evite las re-
consultas ycpmplicacicjTesenlaspatpIpgíasdelos

4. Dirigir los Puestos de Salud con el apoyo de los Coordinadores de Centros de
Salud, planeando, coordinando la ejecución y haciéndole seguimiento a
actividades, planes y proyectos que generen una prestación efectiva del servicio y
de esta manera se incremente la satisfacción del usuario.
Verificar las condiciones de infraestructura e insumos médicos y hospitalarios de
los Centros de Salud con ei fin de garantizar continuidad en la prestación del
servicio a través de la disponibilidad de recursos y unas condiciones adecuadas
que favorezcan la atención efectiva y recuperación del paciente.
Dirigir el personal asistencial y administrativo de los Centros de Salud con el fin de
mejorar continuamente las competencias necesarias para brindar un servicio de
calidad y calidez a los pacientes.

7.
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Resolver en segunda instancia los problemas administrativos y asistenciales que
se presenten en los Centros de Salud con el fin de aplicar las especificaciones de
calidad y garantizar una mejora continua en la prestación del servicio

Atender, resolver y realizar seguimiento a las quejas y reclamos que presenten los
usuarios sobre los servicios de promoción y prevención y la atención realizada en
los Centros de Salud, con el fin de realizar írazabilidad a las diversas situaciones
y de esta manera mejorar la prestación del servicio.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de Desempeño)

Estudios e investigaciones realizadas sobre las condiciones de salud de la
comunidad beneficiaría de los servicios de REDSALUD con el fin de determinar
las actividades, programas y proyectos de promoción y prevención que generan
un mayor impacto en el mantenimiento de la salud de los pacientes promoviendo
acciones de prevención más que de atención.
Planeación, ejecución y seguimiento de actividades, programas y proyectos de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población del área de

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarrnenia.gov.Go
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influencia de REDSALUD contribuyendo de manera efectiva a la conservación de
su salud.
Prestación de servicios ambulatorios en pequeña cirugía y consultas médicas y
odontológicas prestados de conformidad con los más altos estándares de calidad
y principios médicos promoviendo una recuperación efectiva que evite las re-
consultas y complicaciones en las patologías de los pacientes.
Puestos de Salud dirigidos con el apoyo de los Coordinadores de Centros de
Salud, planeando, coordinando la ejecución y haciéndole seguimiento a
actividades, planes y proyectos que generan una prestación efectiva del servicio y
de esta manera un incremento en la satisfacción dei usuario.
Condiciones de infraestructura e insumes médicos y hospitalarios de los Centros
de Salud verificados permanentemente con el fin de garantizar continuidad en la
prestación del servicio a través de la disponibilidad de recursos y unas
condiciones adecuadas que favorecen la atención efectiva y recuperación del
paciente.
Personal asistencial y administrativo de los Centros de Salud dirigidos y
coordinados de manera que se mejoran continuamente las competencias
necesarias para brindar un servicio de calidad y calidez a los pacientes.
Problemas administrativos y asistenciales resueltos en segunda instancia que se
presenten en los Centros de Saiud aplicando las especificaciones de caiidad y de
esta manera garantizar una mejora continua en la prestación del servicio.
Quejas y reclamos que presentan los usuarios sobre los servicios de promoción y
prevención y la atención realizada en los Centros de Salud atendidas y resueltas,
realizando trazabilidad a las diversas situaciones y de esta manera mejorar [a
prestación del servicia

al i
2ÉÍ
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Fundamentos de Administración Pública

O

Protocolos institucionales de atención a los pacientes.
. Acto Médico Ley 14 de 1962
.Ética Médica Ley 23 de 1981
. Consentimiento Informado - Humanización de la Atención al Paciente - Res
13437 de 1991 Ministerio de la Protección Social.

Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su
disciplina.
Plan de gestión integral de residuos y similares - Política Nacional de seguridad
de! usuario - Atenciones inseguras
Plan de desarrollo institucional.

6. Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en
general.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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7. Procesos y procedimientos de atención a los usuarios.

Informática Básica -Programas Ofimáticos

9. Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social,

10. Gerencia del Servicio.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título de formación universitaria en Áreas de la Salud.

Experiencia
Dos años de experiencia Profesional y Titulo de Posgrado en Administración de la
Salud, auditoria medica, Gerencia en Salud, Salud Publica o Epidemiología.

I. IDENTIFICACIÓN

I gs¡¡
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SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Directivo
Director Técnico 2
009
01
Libre Nombramiento y Remoción
1
Gerencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL

o

Dirigir los procesos de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico y Prestación de Servicios
Hospitalarios con el fin de atender las diversas patologías presentadas por los pacientes
de manera efectiva a través de un diagnóstico certero que permita la recuperación y
preservación de la salud de los usuarios de los servicios de REDSALUD Armenia ESE.

N I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir la prestación de los servicios del Laboratorio Clínico de la entidad con el fin
de mejorar la calidad y de esta manera obtener resultados certeros de las
diferentes pruebas que permitan realizar tratamientos efectivos a los pacientes

2. Dirigir la planificación de la prestación de los servicios del Laboratorio Clínico con
el fin de ampliar el portafolio de servicios de REDSALUD Armenia ESE y de esta
manera, incrementar los ingresos y la proyección de !a entidad en el sector salud.
Dirigir el servicio farmacéutico de REDSALUD Armenia ESE, garantizando la
disponibilidad de insumos médicos, hospitalarios y de medicamentos, con el fin de
brindar oportunidad y continuidad en la prestación del servicio.

Unidos pareí cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 73T101O
WWW.redsaIudarmenia.gov.co
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4. Dirigir el desarrollo de las actividades de Imagenología (Rayos X) y Terapia física
y respiratoria con el fin de brindar diagnósticos certeros y tratamientos efectivos a
las diversas patologías que requieran especialidad.

Dirigir las actividades realizadas en los servicios de urgencias desde el punto de
vista asistencial, administrativo, de servicio al cliente y de dotación de recursos y
personal necesario, asegurando la atención oportuna y efectiva del paciente que
permita minimizar los eventos adversos y promover la conservación de la vida y la
promoción de la salud del paciente.
Dirigir las actividades de hospitalización de manera que se brinden los servicios
necesarios para la completa recuperación del paciente y su efectiva
reincorporación a su vida familiar, laboral y social.

Velar por la oportunidad del servicio a través de la completa disponibilidad de
recursos físicos, materiales y humanos necesarios para los procesos de apoyo
diagnóstico y terapéutico y la prestación de servicio hospitalarios.

Coordinar el personal que lidera y desarrolla las actividades de apoyo diagnóstico
y terapéutico y prestación de servicios hospitalarios de manera que se mejoren de
manera continua las competencias de calidad y calidez en la prestación de los
servicios.
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Atender, resolver y realizar seguimiento a las quejas y reclamos que presenten los
usuarios sobre los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico y prestación de
servicios hospitalarios, con el fin de realizar trazabilídad a las diversas situaciones
y de esta manera mejorar la prestación del servicio.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de Desempeño)

Servicios del Laboratorio Clínico prestados mejorando la calidad y obteniendo
resultados certeros de las diferentes pruebas que permitan realizar tratamientos
efectivos a los pacientes
Planificación de la prestación de los servicios del Laboratorio Clínico realizada
con el fin de ampliar el portafolio de servicios de REDSALUD Armenia ESE y de
esta manera, incrementar los ingresos y la proyección de la empresa en el sector
salud.
Servicio farmacéutico de REDSALUD Armenia ESE prestado, garantizando !a
disponibilidad de insumes médicos, hospitalarios y de medicamentos, con el fin de
brindar oportunidad y continuidad en la prestación del servicio.

4. Actividades de Imagenología (Rayos X) y Terapia física y respiratoria
desarrolladas con el fin de brindar diagnósticos certeros y tratamientos efectivos a
las diversas patologías que requieran especialidad.
Actividades de los servicios de urgencias dirigidas desde el punto de vista

Unidos para cuidar su ssluci
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

asistencia!, administrativo, de servicio al cliente y de dotación de recursos y
personal necesario, asegurando la atención oportuna y efectiva del paciente que
permita minimizar ios eventos adversos y promover la conservación de la vida y la
promoción de la salud de! paciente.
Actividades de hospitalización dirigidas de manera que se brinden los servicios
necesarios para la completa recuperación del paciente y su efectiva
reincorporación a su vida familiar, laboral y social.
Recursos físicos, materiales y humanos disponibles mejorando la oportunidad en
los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico y la prestación de servicio
hospitalarios.
Personal que lidera y desarrolla las actividades de apoyo diagnóstico y
terapéutico y prestación de servicios hospitalarios dirigidos de manera que se
mejoren de manera continua las competencias de calidad y calidez en la
prestación de los servicios.
Quejas y reclamos que presentan los usuarios sobre los servicios de apoyo
diagnóstico y terapéutico y prestación de servicios hospitalarios atendidas y
resueltas, realizando trazabilidad a las diversas situaciones y de esta manera
mejorando la prestación del servicia

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Fundamentos de Administración Pública

•o
JD
O

o

Protocolos institucionales de atención a los pacientes.
. Acto Médico Ley 14 de 1962
.Ética Médica Ley 23 de 1981
. Consentimiento Informado - Humanización de la Atención al Paciente - Res
13437 de 1991 Minsalud.

Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su
disciplina.
Plan de salud

Plan de desarrollo institucional.

Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en
general.

1. Procesos y procedimientos de atención a los usuarios.

Informática Básica-Programas Ofimáticos

9. Derechos y deberes de! Régimen de Segundad Social.

10. Gerencia del Servicio.

Unidos paira cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.ca



/̂ inuLn.iuuu
B7 fS Sf | '" f j ,u.». EI 1 naicfoá /M-ui cii¿eía.i JK ¿afán

•

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUIND1O

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
2. Título de formación universitaria en Medicina, Registro Profesional

Experiencia
2 años de experiencia profesional.

1.2. Competencias Comportamentales del Nivel Directivo:

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

3

asi

o

Líderazgo

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

Mantiene a sus colaboradores
motivados.
Fomenta la comunicación clara,
directa y concreta.
Constituye y mantiene grupos de
trabajo con un desempeño
conforme a los estándares.
Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de
seguridad en sus colabores
Fomenta la participación de todos
en los procesos de reflexión y de
toma de decisiones.
Unifica esfuerzos hacia ios
objetivos y nietas institucionales

Planeación

Determinar
eficazmente las metas
y prioridades
institucionales,
identificando las
acciones, los
responsables, los
plazos y los recursos
requeridos para
alcanzarlas.

Anticipa situaciones y escenarios
futuros con acierto.
Establece objetivos claros y
concisos, estructurados y
coherentes con las metas
organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos
en planes prácticos y factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternativos de

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecario Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 73T1O10
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COMPETENCIA

Toma de
decisiones

Dirección y
Desarrollo de

Personal

DEFINICIÓN DÉLA
COMPETENCIA

Elegir entre una o
varias alternativas
para solucionar un
problema o atender
una situación,
comprometiéndose
con acciones
concretas y
consecuentes con la
decisión.

Favorecer el
aprendizaje y
desarrollo de sus
colaboradores,
articulando las
potencialidades y
necesidades
individuales con las
de la organización
para optimizar la
calidad de las
contribuciones de los
equipos de trabajo y
de las personas, en el
cumplimiento de los
objetivos y metas
organizacionales
presentes y futuras.

CONDUCTAS ASOCIADAS

acción.
Elige con oportunidad, entre
muchas alternativas, los proyectos
a realizar.
Efectúa cambios complejos y
comprometidos en sus actividades
en las funciones que tiene
asignadas cuando detecta
problemas o dificultades para su
realización.
Decide bajo presión.
Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre.
Identifica necesidades de
formación y capacitación y
propone acciones para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con
el fin de estimular el desarrollo
integral del empleado.
Delega de manera efectiva
sabiendo
cuándo intervenir y cuándo no
hacerlo.
Hace uso de las habilidades y
recurso de su grupo de trabajo
para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
Establece espacios regulares de
retroalimentación y reconocimiento
del desempeño y sabe manejar
hábilmente el bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de
sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores

Unidos para cuidar su salud
Av, Mantecado Urbanización Guaduales de la Villa
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

relaciones de respeto.

Conocimiento del
entorno

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

Es consciente de las condiciones
específicas del entorno
organizacional.
Está al día en los acontecimientos
claves del sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las
políticas gubernamentales.
Identifica las fuerzas políticas que
afectan la organización y las
posibles alianzas para cumplir con
los propósitos organizacionales.

2. NIVEL ASESOR:

2.1. Competencias Funcionales:

Funciones comunes a todos los empleos del Nivel Asesor:
Participar en todas aquellas instancias, reuniones y actividades, que por
instrucción directa sea necesario asistir para representar a la Entidad.

"O £
"m\£

o ¿
Implementar mecanismos de control interno en las funciones y procesos a su
cargo, para cumplir con lo que establece la Ley 87 de 1993, o la norma que
la reemplace.
Revisar y asesorar la elaboración de estudios previos, pliegos de
condiciones, proyecto de certificado de conveniencia y las labores de
Interventoría para contratos y convenios que suscriba la entidad con el fin de
asegurare! cumplimiento del objeto contractual

4 Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información
de los documentos de archivo y será responsable de su organización y
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos, para
dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y normas concordantes o aquella que
la modifiquen o sustituyan.
Emitir conceptos conducentes a soportar las decisiones de la alta dirección
en cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. _^^___

Funciones esenciales del Nivel Asesor.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
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IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Asesor
Asesor Jurídico
105
02
Libre Nombramiento y Remoción
1
Gerencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar la Asesoría Jurídica que demanda la Entidad con el fin de asegurar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que
la afectan, con el propósito de defender sus intereses para lograr la eficiencia y
transparencia en las actuaciones de REDSALUD Armenia ESE, dirigiendo las
actividades de: Asesoría Contractual, Actuaciones Judiciales, Asesoría Jurídica y
Control Interno Disciplinario.

2.

3.

4.

5.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Prestar Asesoría Jurídica y Legal al Representante Lega! y al personal
responsable de la Entidad con e! propósito de lograr ei acatamiento a las normas
constitucionales, legales y estatutarias.
Ejercer la Representación y defensa judicial de la Entidad mediante poder
otorgado por el Representante Legal para defender los intereses institucionales
en calidad de demandante o demandado asegurando el cumplimiento adecuado
de los términos legales en el trámite procesa!.
Adelantar ios procesos de responsabilidad disciplinaria de los empleados
públicos a petición de parte o de oficio cuando se tenga conocimiento de
presuntas trasgresiones a las normas disciplinarias y recomendar las medidas
resolutivas que correspondan garantizando el debido proceso y el principio de la
doble instancia.
Brindar la asesoría jurídica necesaria para que los procesos de contratación
administrativa se adelanten en cabal cumplimiento de los principios, directrices y
reglas definidas en el Estatuto de Contratación de la Empresa.
Asesorar a los responsables de responder las peticiones, quejas y reclamos que
provengan de los ciudadanos por incumplimiento de las formalidades y
procedimientos para garantizar la unidad jurídica e interpretativa de la Entidad y
atender los requerimientos de los interesados en condiciones de calidad y en
cumplimiento de los términos legales.

Unidos psrsi cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de ia Villa

Conmutador: 7371O1O
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Planear y distribuir el trabajo asignado (demandas, actos administrativos,
consultas) al personal de apoyo de la oficina asesora jurídica, velando por
el correcto cumplimiento de sus funciones.

Elaborar, institucionalizar y mantener actualizado e! normograma de la
Entidad.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Acatamiento a las normas constitucionales, legales y estatutarias.

Defensa oportuna de los intereses institucionales en calidad de demandante o
demandado.
Procesos de responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos adelantados
a petición de parte o de oficio por el conocimiento de presuntas trasgresiones a
las normas disciplinarias recomendando las medidas resolutivas que
correspondan garantizando el debido proceso y el principio de la doble instancia.
Procesos de contratación administrativa adelantados en cabal cumplimiento de
los principios, directrices y reglas definidas en ei Estatuto de Contratación
Administrativa.
Respuesta a las peticiones, quejas y reclamos provenientes de los ciudadanos
por incumplimiento de las formalidades y procedimientos garantizando la unidad
jurídica e interpretativa de la Entidad y atendiendo los requerimientos de los
interesados en condiciones de calidad y en cumplimiento de !os términos legales.
Trabajo asignado (Demandas, actos administrativos, consultas) planeado y
distribuido al personal de apoyo de la oficina asesora jurídica.
Normograma de la Entidad elaborado, institucionalizado y actualizado.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Fundamentos Constitucionales

Fundamentos de Administración Pública

Fundamentos de Derecho Administrativo

Régimen salarial y prestacional de los servidores públicos

Estatuto Presupuesta!

Estatuto de Contratación Administrativa y Especial de contratación.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, Control Interno y
Desarrollo Administrativo.

Disposiciones y Normas relacionadas con el sistema general de seguridad
social.

Unidos pars cuidar su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Titulo profesional en Derecho.

Experiencia:
Profesional mínima de dos (2) años a partir de'la fecha de graduación de!
pregrado y experiencia mínima de un (1) año en cargos con funciones
relacionadas y postgrado en Derecho Administrativo, Derecho Público, Derecho
Contractual o Contratación Estatal, Seguridad Social.

2.1.2. Asesor de Control Interno:
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I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Asesor
Asesor de Contro! Interno
105
01
Líbre Nombramiento y Remoción
1
Gerencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la entidad para el mejoramiento de su capacidad de gestión en
procura del cumplimiento de las normas aplicables y la protección de sus
recursos, mediante la programación y ejecución del proceso de evaluación
independiente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar labores planificadas de Evaluación independiente al Sistema de
Control Interno de la Entidad y su complementario Sistema de Gestión de la
Calidad a fin de establecer su nivel de desarrollo e ¡mplementación y las
recomendaciones de mejora correspondientes.
Realizar Auditorías Internas focalizadas a los recursos institucionales, los
procesos y procedimientos y en general a las normas internas para verificar
su protección, aplicación y nivel de efectividad en el mejoramiento continuo
y recomendar las acciones correctivas a que haya lugar
Realizar el seguimiento y evaluación independiente a la Gestión

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
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Institucional mediante la verificación del nivel de cumplimiento de las metas
de resultado y metas de producto previstas en el Plan Estratégico
institucional y plan de gestión y producir los informes necesarios para ia
mejora continua institucional y para que sirvan de base para la calificación
de servicios de los empleados de carrera administrativa en los procesos de
evaluación del desempeño laboral.
Formular y verificar de manera permanente el cumplimiento de los planes
de mejoramiento institucional, por procesos e individual, informando a la
Alta Gerencia sobre los resultados obtenidos, posibles ajustes e
incumplimientos por parte de cada proceso de manera que se apliquen ¡os
correctivos necesarios.
Fomentar la cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluacion a través
del fortalecimiento permanente de competencias de los funcionarios y la
permanente realización de actividades dirigidas a que cada proceso aplique
los procedimientos de autoevaluación del control y de la gestión.
Preparar y presentar ante la Alta Dirección informes periódicos sobre los
resultados de auditorías internas, de las acciones preventivas y correctivas
generadas y el cumplimiento de! plan de mejoramiento, promoviendo los
ajustes necesarios para el mejoramiento del desempeño institucional.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Sistema de Control Interno de la Entidad y su complementario Sistema de
Gestión de la Calidad Evaluado Independientemente estableciendo su nivel
de desarrollo e implementación y recomendando las acciones de mejora
correspondientes.
Recursos institucionales, procesos y procedimientos y en general a las
normas internas evaluadas mediante actividades focalizadas de Auditoria
verificando su protección, aplicación y nivel de efectividad en el
mejoramiento continuo y recomendando las acciones correctivas
necesarias.
Gestión Institucional con seguimiento y evaluación independiente
verificando el nivel de cumplimiento de las metas de producto previstas en
el Plan Estratégico institucional, produciendo los informes necesarios para
la mejora continua institucional y sirviendo de base para la calificación de
servicios de los empleados de carrera administrativa en los procesos de
evaluación del desempeño laboral.
Planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual con altos
niveles de cumplimiento y resultados positivos que favorecen el desempeño
institucional a través de su verificación por parte de la Alta Dirección y la
realización de los ajustes pertinentes.
Cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación establecida dentro de
la entidad, a través del fortalecimiento de competencias de los funcionarios
y la permanente realización de actividades dirigidas a que cada proceso
aplique los procedimientos de autoevaluación del control y de la gestión.

Unidos para cuidar su salud
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6. Informes presentados a la Alta Dirección sobre los resultados de auditorías
internas, de las acciones preventivas y correctivas generadas, el nivel de
cumplimiento del plan de acción y plan de gestión y el cumplimiento del
plan de mejoramiento, promoviendo los ajustes necesarios para el
mejoramiento del desempeño institucional.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Fundamentos Constitucionales
Fundamentos de Administración Pública
Fundamentos de Derecho Administrativo
Régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
Estatuto Presupuesta!
Estatuto de Contratación Administrativa
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, Sistema de Control
Interno y Desarrollo Administrativo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título profesional en áreas relacionadas con ciencias económicas,

administrativas, financiera o jurídicas.

Experiencia:
Profesional mínima de dos (2) años a partir de la fecha de graduación del
pregrado y experiencia mínima de un (1) año en cargos con funciones
relacionadas.

3. NIVEL PROFESIONAL:

3.1. Competencias Funcionales:

a) Funciones comunes a todos los empleos del Nivel Profesional:

Participar en la formulación y ejecución de los planes institucionales,
realizando su evaluación periódica para verificar su cumplimiento y efectuar
los ajustes correspondientes.

Mantener actualizada la información estadística que maneja en cumplimiento
de sus funciones, para hacer el seguimiento y alimentar el Sistema de
Información de la entidad.

Elaborar y presentar en forma oportuna informes de carácter interno y
externo que le sean requeridos y que se deriven de la naturaleza de sus

Unidos para cuidar su salud
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funciones.

Participar en todas las instancias, reuniones o actividades,
instrucción sea necesario asistir para representar a la entidad.

que por

Proponer, ajustar e ¡mpíementar procedimientos para incrementar la eficacia,
eficiencia y efectividad de los procesos a su cargo, así como realizar su
revisión y ajuste periódico.

Elaborar estudios previos, pliegos de condiciones, proyecto de certificado de
conveniencia y realizar labores de Interventoría para contratos y convenios
que suscriba la entidad y que le sean asignados con el fin de asegurar el
cumplimiento del objeto contractual.

Proporcionar información y asesoría a los clientes internos y externos que la
requieran, en los temas que sean de su competencia, asegurando la unidad
jurídica y de criterio institucional.

Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información
de los documentos que tiene a su cargo, responder por su organización y
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos, para
dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y demás normas concordantes o
aquella que las modifiquen o sustituyan.

9. Implementar mecanismos de control interno en las funciones y procesos a su
cargo, para cumplir con lo que establece la Ley 87 de 1993, o la norma que
la reemplace.

•o
JD
O

10. Participar activamente de los planes institucionales, incluyendo los planes de
capacitación y bienestar social que sean brindados por la entidad y la
Gerencia.

00 el

o 15

o

b) Funciones esenciales del nivel Profesional:

2.1.1. Médico General

IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Profesional
Médico Genera! Tiempo Completo (44 horas/semana)
211
10
Carrera Administrativa
4
Subgerencia Científica

Unidos p^rsi cuidar su salud
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II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las tareas necesarias para la prestación de servicios de salud, la
protección de la salud y prevención de la enfermedad o apoyo diagnóstico
terapéutico de acuerdo a las necesidades, planeando, ejecutando y controlando
labores profesionales de medicina general en actividades de atención, promoción,
protección y rehabilitación del paciente con el fin de brindar un servicio de salud
integral de acuerdo a las necesidades de los usuarios de la Red de Salud.

N

4.

9.

10.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar actividades de los servicios ambulatorios con el fin de promover de
manera efectiva la recuperación de los pacientes a través de la ejecución
de acciones médicas de conformidad con las necesidades presentadas.
Practicar exámenes de medicina genera!, formular diagnósticos y prescribir
el tratamiento que debe seguirse para la recuperación de la salud de !os
pacientes respetando los derechos del enfermo.
Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para apoyar en el
diagnóstico y/o manejo de pacientes a los demás profesionales de la salud,
según el caso. _^___
Realizar intervenciones de procedimiento general a pacientes
hospitalizados o ambulatorios, o colaborar en dichos procedimientos de
acuerdo con el nivel en el que esté ubicado con el fin de brindar una
atención efectiva al usuario.
Realizar interconsultas y remitir los pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a las normas internas del Hospital frente
a la remisión de pacientes, promoviendo una atención oportuna de acuerdo
a la patología presentada por el paciente.
Realizar control médico periódico a pacientes que presenten patologías
recurrentes o enfermedades de seguimiento con e! fin de prevenir la
agudización de la patología presentada. __
Realizar informes, estudios y proyectos con seguimiento estadístico a las
enfermedades con fines científicos y administrativos con el objetivo de
realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas de promoción
y prevención de la salud.
Coordinar e instruir al personal que apoya las labores asistenciaies, con el
fin de buscar una efectiva recuperación del paciente, un trato amable y una
satisfacción de los requisitos de calidad de los usuarios.
Velar porque todas las actividades médicas desarrolladas cuenten con una
adecuada y oportuna facturación de servicios que contribuyan a la
subsistencia de la institución.
Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y
prevención de la salud a la comunidad, buscando el control de los factores
de riesgo presentes en la población beneficiaria.

LJnidos para cuidar su salud
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Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria. ___^__ ^_^
Presentar informes de evaluación de actividades en medicina general, con
el fin de medir de impacto en la prestación de los servicios de salud y
mejorar de esta manera la calidad de los servicios.
Coordinar e instruir sobre las labores desarrolladas por el personal técnico y
auxiliar referente a los procedimientos a aplicar en medicina general.
Velar por la consecución de recursos y el adecuado mantenimiento de los
equipos e instrumentos médicos a su cargo, garantizando su adecuado
funcionamiento y disponibilidad para ia prestación del servicio.mi lOiLMicil l IICULU y uiapui uuniueiu [jen d id ]JI cauaoiui i uci ac

Participar en la planeación y seguimiento de los planes y programas
desarrollados dentro de la subgerencia científica con el objetivo de
contribuir al mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
P.nnnncar w anlir^ir Inc: r.ritpinnQ rlp rpfprpnnia v rnntrarrp'fprp>ni~Ía con Tin ln<?Conocer y aplicar los
niveles de atención.

de referencia y conírarreferencia según los

Acoger las normas, guías, y protocolos de atención e instructivos de
trabajo, que defina y establezca la empresa para la atención clínica según
necesidades de los distintos servicios.
Elaborar la hoja de consulta diaria y rendir los informes y estadísticas,
ejerciendo las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe
inmediato y sean afines con las funciones básicas,y específicas.
Asegurar el cuidado y custodia de las historias clínicas, que se encuentren
bajo su responsabilidad. _^____
Reportar atenciones inseguras y ejecutar las acciones preventivas y
correctivas requeridas.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES {Criterios de desempeño)
Actividades de servicios ambulatorios desarrolladas
recuperación de los pacientes de manera efectiva.

promoviendo la

Exámenes de medicina general, diagnósticos y tratamientos formulados y
practicados con miras a la efectiva recuperación de la salud de los
pacientes respetando los derechos del enfermo.
Procedimientos especiales realizados apoyando en e! diagnóstico y/o
manejo de pacientes a los demás profesionales de la salud, según el caso.
Intervenciones de procedimientos generales realizadas a pacientes
hospitalizados o ambulatorios de acuerdo con el nivel en el que esté
ubicado brindando una atención efectiva al usuario.
Interconsultas realizadas y remisiones de pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a las normas internas del Hospital,
promoviendo una atención oportuna de acuerdo a la patología presentada
por el paciente.
Control médico periódico realizado a pacientes que presenten patologías

Unidos para cuidar su salud
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recurrentes o enfermedades de seguimiento con el fin de prevenir ¡a
agudización de la patología presentada. ___
Informes, estudios y proyectos realizados incluyendo seguimiento
estadístico a las enfermedades con fines científicos y administrativos con el
objetivo de realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas
de promoción y prevención de la salud.
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a los
procedimientos médicos que contribuyen a una efectiva recuperación del
paciente y por ende a una satisfacción de los requisitos de calidad de los
usuarios.
Facturación de servicios realizada a todas las actividades médicas,
manera que se garantice la subsistencia de la institución.

de

Programas de promoción y prevención de la salud a la comunidad
desarrollados con miras al control de los factores de riesgo presentados
dentro de la comunidad beneficiaría.
Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria.
Informes de evaluación de las actividades de medicina genera! realizados,
midiendo el impacto en la prestación de los servicios de salud, identificando
y desarrollando acciones para la mejora continua en la calidad del servicio.
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a los
procedimientos de medicina general aplicadas a los pacientes de manera
coordinada y articulada.
Recursos, equipos e instrumentos médicos adquiridos y mantenidos
garantizando su adecuado funcionamiento y disponibilidad para la
prestación del servicio.
Planes y programas desarrollados dentro de la subgerencia científica que
contribuyen al mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
Según con los niveles de atención conocer y aplicar los criterios de
referencia y contrarreferencia.
Según con las necesidades de la empresa acoger las normas, guías,
protocolos de atención e instructivos de trabajo.

y

De acuerdo con las funciones afines básicas elaborar la hoja de consulta
diaria y rendir los informes y estadísticas, ejercer las demás funciones que
sean asignadas por el jefe inmediato.
Responsabilidad absoluta para el cuidado y custodia de las historias
clínicas
Atenciones inseguras reportadas y acciones preventivas y correctivas
ejecutadas de acuerdo a requerimientos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Protocolos institucionales de atención a los pacientes.

Unidos para cuidar su salud
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

. Acto Médico Ley 14 de 1962

. Ética Médica Ley 23 de 1981

.Consentimiento Informado - Humanización de la Atención al Paciente -
Res 13437 de 1991 Ministerio de la Protección Social en Salud.

Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con
su disciplina.

Plan integral de gestión de residuos y similares - atenciones inseguras

Plan de desarrollo institucional.

Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en
general.

Procesos y procedimientos de atención a los usuarios.

Informática Básica -Programas Ofimáticos

Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social.

Gerencia del Servicio.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título de formación universitaria en Medicina, Registro Profesional

Experiencia:
2 años de experiencia relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR: Descentralizado Municipal
NIVEL: Profesional
DENOMINACIÓN: Médico General Tiempo Parcial (22 horas/semana)
CÓDIGO: 211
GRADO: • 04
CLASIFICACIÓN: Carrera Administrativa
N° DE CARGOS: 10
DEPENDENCIA: Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

LJnidos psira cuidar su salud
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Desarrollar las tareas necesarias para la prestación de servicios de salud, la
protección de la salud y prevención de la enfermedad o apoyo diagnóstico
terapéutico de acuerdo a las necesidades, planeando, ejecutando y controlando
labores profesionales de medicina genera! en actividades de atención,
promoción, protección y rehabilitación del paciente con el fin de brindar un
servicio de salud integral de acuerdo a las necesidades de los usuarios de la Red
de Salud.

2.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar actividades de los servicios ambulatorios con el fin de promover de
manera efectiva la recuperación de los pacientes a través de la ejecución
de acciones médicas de conformidad con las necesidades presentadas.
Practicar exámenes de medicina general, formular diagnósticos y prescribir
e! tratamiento que debe seguirse para la recuperación de la salud de los
pacientes respetando los derechos del enfermo.
Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para apoyar en el
diagnóstico y/o manejo de pacientes a los demás profesionales de la salud,
según el caso.
Realizar intervenciones de procedimiento general a pacientes
hospitalizados o ambulatorios, o colaborar en dichos procedimientos de
acuerdo con el nivel en el que esté ubicado con el fin de brindar una
atención efectiva al usuario.
Realizar interconsultas y remitir los pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a las normas internas del Hospital frente
a la remisión de pacientes, promoviendo una atención oportuna de acuerdo
a la patología presentada por el paciente.
Realizar control médico periódico a pacientes que presenten patologías
recurrentes o enfermedades de seguimiento con el fin de prevenir la
agudización de la patología presentada.
Realizar informes, estudios y proyectos con seguimiento estadístico a las
enfermedades con fines científicos y administrativos con el objetivo de
realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas de promoción
y prevención de la salud.
Coordinar e instruir al personal que apoya ¡as labores asistenciales, con el
fin de buscar una efectiva recuperación del paciente, un trato amable y una
satisfacción de los requisitos de calidad de los usuarios.
Velar porque todas las actividades médicas desarrolladas cuenten con una
adecuada y oportuna facturación de servicios que contribuyan a la
subsistencia de la institución.
Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y
prevención de la salud a la comunidad, buscando el control de los factores
de riesgo presentes en la población beneficiaría.

Unidos pora cuidar SLJ salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
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Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria.
Presentar informes de evaluación de actividades en medicina general, con
el fin de medir de impacto en la prestación de los servicios de salud y
mejorar de esta manera la calidad de los servicios.
Coordinar e instruir sobre las labores desarrolladas por el personal técnico y
auxiliar referente a los procedimientos a aplicar en medicina general.
Velar por la consecución de recursos y el adecuado mantenimiento de los
equipos e instrumentos médicos a su cargo, garantizando su adecuado
funcionamiento y disponibilidad para la prestación del servicio.
Participar en la planeación y seguimiento de los planes y programas
desarrollados dentro de la subgerencia científica con el objetivo de
contribuir al mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
Conocer y aplicar los criterios de referencia y contrarreferencia según los
niveles de atención.
Acoger las normas, guías, y protocolos de atención e instructivos de
trabajo, que defina y establezca la empresa para la atención clínica según
necesidades de los distintos servicios.
Elaborar la hoja de consulta diaria y rendir los informes y estadísticas,
ejerciendo las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe
inmediato y sean afínes con las funciones básicas y específicas.
Asegurar el cuidado y custodia de las historias clínicas, que se encuentren
bajo su responsabilidad.
Reportar atenciones inseguras y ejecutar las acciones preventivas y
correctivas requeridas^ ^^

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Actividades de servicios ambulatorios desarrolladas promoviendo la
recuperación de los pacientes de manera efectiva.
Exámenes de medicina general, diagnósticos y tratamientos formulados y
practicados con miras a la efectiva recuperación de la salud de los
pacientes respetando los derechos del enfermo.
Procedimientos especiales realizados apoyando en el diagnóstico y/o
manejo de pacientes a los demás profesionales de la salud, según el caso.
Intervenciones de procedimientos generales realizadas a pacientes
hospitalizados o ambulatorios de acuerdo con el nivel en el que esté
ubicado brindando una atención efectiva al usuario.
Interconsultas realizadas y remisiones de pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a las normas internas del Hospital,
promoviendo una atención oportuna de acuerdo a la patología presentada
por el paciente.
Control médico periódico realizado a pacientes que presenten patologías

Unidos para cuidar su salud
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recurrentes o enfermedades de seguimiento con e! fin de prevenir la
agudización de la patología presentada.
Informes, estudios y proyectos realizados incluyendo seguimiento
estadístico a las enfermedades con fines científicos y administrativos con el
objetivo de realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas
de promoción y prevención de !a salud. _____
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a ios
procedimientos médicos que contribuyen a una efectiva recuperación del
paciente y por ende a una satisfacción de los requisitos de calidad de los
usuarios.
Facturación de servicios realizada a todas las actividades médicas, de
manera que se garantice la subsistencia de !a institución.
Programas de promoción y prevención de la salud a la comunidad
desarrollados con miras al control de los factores de riesgo presentados
dentro de la comunidad beneficiaria.
Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria.
Informes de evaluación de las actividades de medicina genera! realizados,
midiendo el impacto en la prestación de los servicios de salud, identificando
y desarrollando acciones para la mejora continua en la calidad del servicio.
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a los
procedimientos de medicina general aplicadas a los pacientes de manera
coordinada y articulada. ____^
Recursos, equipos e instrumentos médicos adquiridos y mantenidos
garantizando su adecuado funcionamiento y disponibilidad para la
prestación del servicio.
Planes y programas desarrollados dentro de la subgerencia científica que
contribuyen al mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
Según con los niveles de atención conocer y aplicar los criterios de
referencia y contrarreferencia.
Según con las necesidades de la empresa acoger las normas, guías,
protocolos de atención e instructivos de trabajo.

y

De acuerdo con las funciones afines básicas elaborar ¡a hoja de consulta
diaria y rendir los informes y estadísticas, ejercer las demás funciones que
sean asignadas por el jefe inmediato.
Responsabilidad absoluta para el cuidado y custodia de las historias
clínicas
Atenciones inseguras reportadas y acciones preventivas y correctivas
ejecutadas de acuerdo a requerimientos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

•\ Protocolos institucionales de atención a los pacientes.
Unidos para cuidar su salud

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
Conmutador: 7371O10

WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
.Acto Médico Ley 14 de 1962
.Ética Médica Ley 23 de 1981

.Consentimiento Informado - Humanización de la Atención al Paciente -
Res 13437 de 1991 Ministerio de la Protección Social.
Principios y normaíividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con
su disciplina.
Plan integral de gestión de residuos y similares - atenciones inseguras

Plan de desarrollo institucional.

Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en
general. __„ _^_________
Procesos y procedimientos de atención a los usuarios.

Informática Básica-Programas Ofimáticos

Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social.

Gerencia del Servicio.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título de formación universitaria en Medicina, Registro Profesional

Experiencia:
2 años de experiencia relacionada.

2.1.2. Odontólogo

V
IG

IL
A

D
O

Li
ne

s 
O

s 
A

le
ña

L
in

fa
 &

1. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Profesional
Odontólogo Tiempo completo
214
09
Carrera Administrativa
1
Subgerencia Científica

(44 horas/semana)

II. PROPOSITO PRINCIPAL

LJnidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW. re d sa I u d a rm enia.gov. co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
Brindar una atención integra! en salud oral a los usuarios de REDSALUD ARMENIA
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiarla a
través del cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

N I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el examen clínico estomaíológico, hacer el diagnóstico, pronóstico y plan
de tratamiento para cada paciente tanto en atención programada como para la
atención de urgencias.
Recomendar las acciones de tratamiento preventivo y curativo de las patologías
diagnosticadas, de acuerdo con los protocolos o guías de manejo adoptadas para
tal efecto
Remitir correctamente los pacientes para evaluación y tratamiento de las
patologías que por su complejidad deben ser tratadas por un nivel de atención
superior, o por otra disciplina de la salud o en caso de complicaciones durante el
tratamiento.
Revisar el proceso de esterilización del instrumental de trabajo para garantizar su
buen estado y asepsia. _^
Contribuir al desarrollo de campañas preventivas y de fomento a la salud oral, que
por determinados factores de riesgo expongan a diversos sectores de la
población. ___
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Verificar las necesidades de equipos e instrumental de acuerdo con la dotación
mínima establecida para cada consultorio, de materiales odontológicos y de
papelería de acuerdo con las normas establecidas y responder por la adecuada
utilización de los mismos.
Presentar al coordinador de salud ora! ios informes de las actividades realizadas
en los programas de atención odontológica, aplicación de protección específica y
prevención de enfermedades orales de acuerdo con ias normas establecidas.
Participar conjuntamente con el personal de salud dentro de un trabajo
interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de
actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como
prioritarios, emendóse a las normas ordenadas y en especial, a los tratamientos
recomendados sobre el particular.

9. Diligenciar en forma completa los registros de las historias clínicas, y controlar que
el archivo de las mismas y de los demás documentos de interés en el consultorio
se lleven correctamente y a la orden del día.

10. Aplicar y mantener actualizados
desarrollo de las actividades de su.

los procedimientos establecidos para el

11 Reportar atenciones inseguras o productos no conformes e implemeníar los
planes de mejoramiento requeridos para el control de los mismos.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

1. Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para cada paciente realizado con
eficiencia conforme a los procedimientos establecidos en atención de urgencias y

Unidos psra cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarrnenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

atención programada.
2. Acciones de tratamiento preventivo y curativo de las patologías diagnosticadas

con recomendaciones realizadas de acuerdo con los protocolos o guias de
manejo adoptadas para tal efecto.

3. Pacientes para evaluación y tratamiento de patologías que por su complejidad
deben ser tratadas por un nivel de atención superior, debidamente remitidos.

4. Proceso de esterilización del instrumental de trabajo controlado y revisado.
5. Campañas preventivas y de fomento a la salud oral, que por determinados

factores de riesgo expongan a diversos sectores de la población desarrolladas e
impiementadas. _^ ^____

6. Necesidades de equipos e instrumental, de materiales odontológicos
papelería verificada y ajustada a las necesidades de cada consultorio.

y de

7. Informes de las actividades realizadas en los programas de atención
odontológica, presentadas al coordinador de salud oral de acuerdo a las normas
establecidas.
Planeación, programación, organización y evaluación de actividades realizadas
conjuntamente con el personal de salud, ciñéndose a las normas ordenadas y en
especial, a los tratamientos recomendados sobre el particular.

9. Registros de historias clínicas diligenciados de forma completa controlando que
el archivo y demás documentos de interés en el consultorio se lleven
correctamente y a la orden de! día.

10. Procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de su cargo
debidamente actualizados.
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11. Atenciones inseguras o productos no conformes reportados y planes de
mejoramiento requeridos para el control de los mismos implementados.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Principios y normatividad del sistema general de segundad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su
disciplina.disciplina.
Plan integral de gestión de residuos y similares - atenciones inseguras
Pían de desarrollo institucional.

2.
3.
4. Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas.
5. Informática Básica -Programas Ofimátícos
6. Sistemas de Gestión de la Calidad en el sector salud.
7. Normatividad que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 1876 de 1994, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y demás normatividad
del sector salud.

9. Gerencia del Servicio
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título profesional en odontología.

Unidos paira cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

Experiencia:
Dos (2) años de experiencia en el área.

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Profesional
Odontólogo Tiempo parcial (22 horas/semana)
214
03
Carrera Administrativa
9
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar una atención integral en salud ora! a los usuarios de REDSALUD ARMENIA
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaría a
través del cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el examen clínico estomatología), hacer el diagnóstico, pronóstico y plan
de tratamiento para cada paciente tanto en atención programada como para la
atención de urgencias.
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Recomendar las acciones de tratamiento preventivo y curativo de las patologías
diagnosticadas, de acuerdo con los protocolos o guías de manejo adoptadas para
tal efecto
Remitir correctamente los pacientes para evaluación y tratamiento de las
patologías que por su complejidad deben ser tratadas por un nivel de atención
superior, o por otra disciplina de la salud o en caso de complicaciones durante el
tratamiento.
Revisar el proceso de esterilización del instrumental de trabajo para garantizar su
buen estado y asepsia.
Contribuir al desarrollo de campañas preventivas y de fomento a la salud oral, que
por determinados factores de riesgo expongan a diversos sectores de la
población.
Verificar las necesidades de equipos e instrumental de acuerdo con la dotación
mínima establecida para cada consultorio, de materiales odontológicos y de
papelería de acuerdo con las normas establecidas y responder por la adecuada
utilización de los mismos.
Presentar a! coordinador de salud oral los informes de las actividades realizadas
en los programas de atención odontológica, aplicación de protección específica y
prevención de enfermedades orales de acuerdo con las normas establecidas.
Participar conjuntamente con e! personal de salud dentro de un trabajo

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaludarrnenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
¡nterdisciplinario, en la planeador), programación, organización y evaluación de
actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como
prioritarios, emendóse a las normas ordenadas y en especial, a los tratamientos
recomendados sobre el particular.

9. Diligenciar en forma completa los registros de las historias clínicas, y controlar que
el archivo de las mismas y de los demás documentos de interés en el consultorio
se lleven correctamente y a la orden del día.

10. Aplicar y mantener actualizados los
desarrollo de las actividades de su cargo.

procedimientos establecidos para el

11 Reportar atenciones inseguras o productos no conformes e implementar los
planes de mejoramiento requeridos para el control de los mismos.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para cada paciente realizado con
eficiencia conforme a los procedimientos establecidos en atención de urgencias y
atención programada.
Acciones de tratamiento preventivo y curativo de las patologías diagnosticadas
con recomendaciones realizadas de acuerdo con los protocolos o guías de
manejo adoptadas para tal efecto.
Pacientes para evaluación y tratamiento de patologías que por su complejidad
deben ser tratadas por un nivel de atención superior, debidamente remitidos.
Proceso de esterilización del instrumental de trabajo controlado y revisado.
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Campañas preventivas y de fomento a la salud oral, que por determinados
factores de riesgo expongan a diversos sectores de la población desarrolladas e
ímplementadas. ________ __ ________________
Necesidades de equipos e instrumental, de materiales odontológicos
papelería verificada y ajustada a las necesidades de cada consultorio.

y de

Informes de las actividades realizadas en los programas de atención
odontológica, presentadas al coordinador de salud oral de acuerdo a las normas
establecidas.

o
Planeación, programación, organización y evaluación de actividades realizadas
conjuntamente con el personal de salud, ciñéndose a las normas ordenadas y en
especial, a los tratamientos recomendados sobre el particular.
Registros de historias clínicas diligenciados de forma completa controlando que
el archivo y demás documentos de interés en el consultorio se lleven
correctamente y a la orden del día. ____

9.

10. Procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de su cargo
debidamente actualizados.

11 Atenciones inseguras o productos no conformes reportados y planes
mejoramiento requeridos para el control de los mismos ímplementados.

de

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su

LJnidos p^rs cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaIudarrnenia.gov.ca



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

2.
disciplina.
Plan integral de gestión de residuos y similares - atenciones inseguras
Plan de desarrollo institucional.3.

4. Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas.
5. Informática Básica-Programas Ofímáticos
6. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
7. Normatívidad que regula el Sistema de Segundad Social Integral

Decreto 1876 de 1994, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y demás normatividad
del sector salud.

9. Gerencia del Servicio
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título profesional en odontología.
Experiencia:
Dos (2) años de experiencia en el área.

I. IDENTIFICACIÓN
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SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Profesional
Odontólogo Tiempo parcial (16.5 horas/semana)
214
01
Carrera Administrativa
2
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar una atención integral en salud oral a los usuarios de REDSALUD ARMENIA
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaría a
través del cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el examen clínico estomatológico, hacer el diagnóstico, pronóstico y plan
de tratamiento para cada paciente tanto en atención programada como para la
atención de urgencias.
Recomendar las acciones de tratamiento preventivo y curativo de las patologías
diagnosticadas, de acuerdo con los protocolos o guías de manejo adoptadas para
tal efecto
Remitir correctamente los pacientes para evaluación y tratamiento de las
patologías que por su complejidad deben ser tratadas por un nivel de atención
superior, o por otra disciplina de la salud o en caso de complicaciones durante el

LJnidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
tratamiento.
Revisar el proceso de esterilización del instrumental de trabajo para garantizar su
buen estado y asepsia.
Contribuir al desarrollo de campañas preventivas y de fomento a la salud oral, que
por determinados factores de riesgo expongan a diversos sectores de la
población.
Verificar las necesidades de equipos e instrumenta! de acuerdo con la dotación
mínima establecida para cada consultorio, de materiales odontológicos y de
papelería de acuerdo con las normas establecidas y responder por la adecuada
utilización de los mismos.
Presentar al coordinador de salud oral los informes de las actividades realizadas
en ¡os programas de atención odontológica, aplicación de protección específica y
prevención de enfermedades orales de acuerdo con las normas establecidas.
Participar conjuntamente con el personal de salud dentro de un trabajo
interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de
actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como
prioritarios, ciñéndose a las normas ordenadas y en especial, a los tratamientos
recomendados sobre el particular.

9. Diligenciar en forma completa los registros de las historias clínicas, y controlar que
el archivo de las mismas y de los demás documentos de interés en el consultorio
se lleven correctamente y a la orden de! día.

10. Reportar atenciones inseguras o productos no conformes, implementando planes
de mejora y el seguimiento a los mismos con el fin de eliminar las causas de su
generación.
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11 Aplicar y mantener actualizados ios procedimientos establecidos para el
desarrollo de las actividades de su cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para cada paciente realizado con
eficiencia conforme a los procedimientos establecidos en atención de urgencias y
atención programada. __
Acciones de tratamiento preventivo y curativo de las patologías diagnosticadas
con recomendaciones realizadas 'de acuerdo con los protocolos o guías de
manejo adoptadas para tal efecto.
Pacientes para evaluación y tratamiento de patologías que por su complejidad
deben ser tratadas por un nivel de atención superior, debidamente remitidos.
Proceso de esterilización del instrumenta! de trabajo controlado y revisado.
Campañas preventivas y de fomento a la salud oral, que por determinados
factores de riesgo expongan a diversos sectores de la población desarrolladas e
implementadas. ^ ___ _______________________^____
Necesidades de equipos e instrumental, de materiales odontológicos y de
papelería verificada y ajustada a las necesidades de cada consultorio. ^__
Informes de las actividades realizadas en los programas de atención

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010
odontológica, presentadas al coordinador de salud oral de acuerdo a las normas
establecidas.

8. Planeación, programación, organización y evaluación de actividades realizadas
conjuntamente con el personal de salud, ciñéndose a las normas ordenadas y en
especial, a los tratamientos recomendados sobre el particular.

9. Registros de historias clínicas diligenciados de forma completa controlando que
el archivo y demás documentos de interés en el consultorio se lleven
correctamente y a la orden del día.

10. Atenciones inseguras o productos no conformes reportados y con planes de
mejora ¡mpiementados que aseguren la eliminación de las causas de su
generación.

11. Procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de su cargo
debidamente actualizados.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su
disciplina.uisüipiina. ___
Plan integral de gestión de residuos y similares - atenciones inseguras
Plan de desarrollo institucional.

2.
3.
4. Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas.
5. Informática Básica -Programas Ofimátícos
6. Sistema de Garantía de Calidad en el sector salud.
7. Normatividad que regula el Sistema de Seguridad Sociai Integral

Decreto 1876 de 1994, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y demás normatividad
del sector salud.

O s^
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9. Gerencia del Servicio
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

<—i
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Estudios
1. Título profesional en odontología.
Experiencia:
Dos (2) años de experiencia en el área.

1.1.3. Enfermero

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:

Descentralizado municipal
Profesional
Enfermero. Tiempo Completo.
243

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

08
Carrera Administrativa
3
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales de programación, ejecución, supervisión, control y
evaluación de actividades de enfermería con calidad y eficiencia en la prestación del
servicio al usuario de REDSALUD ARMENIA ESE.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Programar, vigilar, participar, orientar y evaluar la atención integra! al paciente, la
familia y la comunidad de acuerdo a la situación de salud, el enfoque de riesgo y
las metas propuestas por la Empresa. ^_^_
Realizar los tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad y responder por
los de mayor complejidad de acuerdo a las normas establecidas.
Supervisar, orientar y evaluar al personal auxiliar para una eficiente prestación de
los servicios de acuerdo a los programas y normas establecidas, e informar
oportunamente al jefe sobre las irregularidades que observe en el desempeño de
las funciones
Distribuir y asignar el recurso humano de enfermería de acuerdo a su
capacitación, a las necesidades del paciente y del servicio o programa.
Apoyar y participar con el equipo interdisciplinario en las diferentes actividades de
atención, promoción y prevención en salud con el fin de suplir las necesidades del
paciente, familia y comunidad. ________^

di
D 3

Diligenciar de manera completa y con letra legible, los registros en fas
clínicas y supervisar que estos sean llevados de manera adecuada.

historias
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Participar activamente en la ronda médica y realizar la de enfermería con los
auxiliares con eí fin de brindar un servicio de calidad y contribuir de manera
efectiva a la recuperación de los pacientes.
Dar orientación a los usuarios, familiares y/o acompañantes indicando claramente
los trámites necesarios para el ingreso y egreso en caso de hospitalización.

9. Elaborar oportunamente los pedidos de material, medicamentos y equipos,
controlar el uso adecuado de estos, para asegurar la calidad en la prestación del
servicio.

10. Controlar que el personal de auxiliares cumpla estrictamente las normas de
higiene, aseo, seguridad y presentación, establecidas en la'Empresa.

11 Realizar la clasificación de los servicios de urgencias según su estado de salud
acorde con procedimientos y normas establecidas.

12. Reportar atenciones inseguras o productos no conformes, implementando planes
de mejora y el seguimiento a los mismos con el fin de eliminar las causas de su
generación.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Unidos para cuidar su sslud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaIudarmenia.gov.co
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Atención integral al paciente, la familia y la comunidad de acuerdo a la situación
de salud, el enfoque de riesgo y las metas propuestas por la Empresa con la
debida vigilancia, orientación y participación de la entidad.
Tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad realizados de acuerdo a las
normas establecidas.
Informe al superior sobre las novedades e irregularidades en la prestación de!
servicio presentado de manera oportuna. Personal auxiliar debidamente
supervisado y orientado para una prestación eficiente del servicio.
Recurso humano de enfermería asignado y distribuido de acuerdo a su
capacitación, a las necesidades del paciente y del servicio o programa.
Necesidades del paciente familia y comunidad satisfechas a través del apoyo y
participación con el equipo interdisciplinario en las diferentes actividades de
atención, promoción y prevención en salud. ^___
Registros en las historias
almacenados adecuadamente.

clínicas diligenciados de manera completa y

Ronda médica realizada en conjunto con médicos y de enfermería en conjunto
con auxiliares para realizar atenciones oportunas y de calidad que contribuyan a
la recuperación del paciente. ___ _^____
Tramites de ingreso y egreso en caso de hospitalización, debidamente aclarados
con los usuarios, familiares y/o acompañantes.

9. Pedidos de medicamentos y equipos realizados oportunamente controlando su
uso adecuado para asegurar la calidad en la prestación del servicio.

10. Normas de higiene, aseo, seguridad y presentación, establecidas por la Empresa
cumplidas estrictamente por el personal auxiliar. __________
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Servicios de urgencias debidamente clasificados según e! estado de salud del
paciente y acorde con procedimientos y normas establecidas.

12. Atenciones inseguras o productos no conformes reportados y con planes de
mejora implementados que aseguren la eliminación de las causas de su
generación^

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su
disciplina.

Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - Atenciones
inseguras

Normas sobre registro de historias clínicas

Procesos y procedimientos de atención a los usuarios

Derechos y deberes del régimen de seguridad social

Gerencia del Servicio

LJniclos para cuidar SLJ salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WVVW.redsaludarmenia.gov.co
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título Universitario de Enfermería, tarjeta profesional

Experiencia:
2 años de experiencia relacionada.

1.1.4. Profesional Universitario
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\ IDENTIFICACIÓN

SECTOR: Descentralizado municipal
NIVEL: Profesional
DENOMINACIÓN: Profesional Universitario
CÓDIGO: 219
GRADO: 07
CLASIFICACIÓN: Carrera Administrativa
N° DE CARGOS: 1
DEPENDENCIA: Subgerencia de Planificación Institucional .

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir el proceso de Gestión Financiera y todas las actividades relacionadas con
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Facturación, Cartera y Costos con el fin de contar
con la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud
con calidad, oportunidad y respeto para la comunidad.

N

1.

2.

3.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES .

Dirigir la Planificación Financiera de REDSALUD Armenia ESE, con el objeto de prever
y presupuestar con proyección en el mediano plazo, los recursos financieros a obtener
para financiar y atender los compromisos, obligaciones e inversiones futuras de la
Entidad.
Administrar los recursos de la Entidad mediante la adecuada aplicación del Plan anual
mensualizado de Caja, PAC, que asegure la dependencia en ¡a ordenación de los
gastos sobre los recursos disponibles o previstos para ingresar con la mayor
certidumbre posible a fin de mantener el necesario equilibrio entre el presupuesto y la
caja.
Dirigir la ejecución y registro de los movimientos financieros de la Entidad asegurando la
aplicación de las normas que rigen la contabilidad pública, el presupuesto y la tesorería

Unidos p^ara cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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verificando la utilidad, contabilidad y oportunidad de la información producida.

4. Dirigir y adelantar todas las acciones necesarias para lograr la recuperación de la
Cartera de la Entidad y mantener registro oportuno de Los tiempos correspondientes a
fin de evitar las prescripciones que deterioran el patrimonio institucional.
Dirigir las acciones necesarias para conservar en el nivel mínimo los costos en los que
incurre la entidad frente a la prestación del servicio y los gastos no operacionales, de
manera que se promueva el equilibrio o superávit financiero. ____
Evaluar el desempeño financiero de la entidad generando y analizando los informes
financieros correspondientes con el fin de determinar las medidas necesarias promover
la sosteníbilidad financiera y crecimiento económico. ___
Actualizar los planes de cuentas de la entidad y proponer las reformas necesarias
y/o adecuación al sistema Genera! de la Contabilidad Pública de acuerdo a
reglamentación expedida por la Contaduría General de la Nación.
Realizar análisis de tipo financiero y contable con el fin de obtener información
oportuna, veraz y confiable para resolución de consultas y toma de decisiones..

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Prever y presupuestar con proyección en el mediano plazo, los recursos financieros a
obtener para financiar y atender los compromisos, obligaciones e inversiones futuras de
la Entidad.
Dependencia asegurada de la ordenación de los gastos sobre los recursos disponibles
o previstos para ingresar manteniendo el necesario equilibrio entre el presupuesto y la
caja.

0) £
n 8i-L 3
3 3

Aplicación de las normas que rigen la contabilidad pública, el presupuesto y la tesorería
verificando constantemente la utilidad, confiabilidad y oportunidad de la información
producida.

4. Recuperación de la Cartera de la Entidad manteniendo el registro oportuno de los
tiempos correspondientes evitando las prescripciones que deterioran el patrimonio
institucional.
Costos para la prestación del servicio y gastos operacionales mantenidos en su nivel
mínimo, de manera que se promueva el equilibrio o superávit financiero.
Informes financieros elaborados y analizados con el fin de determinar las medidas
necesarias promover la sostenibilidad financiera y crecimiento económico.
Planes de cuentas de la entidad actualizados con el fin de proponer las reformas
necesarias y/o adecuación al sistema General de la Contabilidad Pública de
acuerdo a reglamentación expedida por la Contaduría General de la Nación.
Análisis de tipo financiero y contable realizados con el fin de obtener información
oportuna, veraz y confiable para resolución de consultas y toma de decisiones.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Estatuto Presupuesta!

2. Normas de Contabilidad pública y Tesorería

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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Finanzas y Hacienda Pública

Gerencia Financiera

Sistemas de Garantía de Calidad en Salud, Control Interno y Desarrollo
Administrativo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1 . Título profesional en Ciencias económicas, administrativas o financieras.
Experiencia:
Profesional mínima de dos (2) años a partir de la fecha de graduación del pregrado y
experiencia mínima de un (1) año en cargos con funciones relacionadas con la
Dirección de procesos financieros.

I. IDENTIFICACIÓN
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SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Profesional
Profesional Universitario (Contabilidad y Presupuesto)
219
05
Carrera Administrativa
1
Subgerencia de Planificación Institucional

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Líderar y coordinar las actividades de Gestión de Presupuesto y Gestión Contable de
manera que se garantice la confiablidad de la información financiera y la consistencia
entre lo presupuestado y lo ejecutado, contribuyendo de manera efectiva a la
sostenibilidad financiera de REDSALUD.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Formular, elaborar y ajustar el presupuesto de ingresos y egresos de la Entidad
teniendo en cuenta las normas orgánicas presupuéstales y de conformidad con
los objetivos financieros establecidos por la Alta Dirección.
Coordinar con las Dependencias de la Entidad, las actividades relacionadas con
la elaboración y presentación de los análisis de ejecución presupuestal.
Controlar el cumplimiento de las normas sobre registro, control contable y costos,
verificando selectivamente las transacciones económicas que se registren en los
estados financieros de la Entidad.

LJnidos para cuidstr su seilud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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4. Verificar que los registros contables correspondan exactamente con las operaciones
financieras y patrimoniales de la Entidad y los Estados Financieros que se produzcan
presenten información única, consistente, oportuna, .confiable y verificable, previa al
reporte a las entidades competentes.

5. Elaborar los balances e informes financieros requeridos de manera oportuna de manera
que se presente información confiable que favorezca la toma de decisiones.

6. Presentar los informes contables y tributarios correspondientes a los entes de control de
manera que se genere información transparente frente a la gestión financiera y contable
de la entidad.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Presupuesto de ingresos y egresos formulado, elaborado y ajustado teniendo en
cuenta las normas orgánicas presupuéstales y de conformidad con los objetivos
financieros establecidos por la Alta Dirección.
Análisis de ejecución presupuesta! elaborado y presentado por cada dependencia
con la asesoría y coordinación del área contable y financiera.
Normas sobre registro, control contable y costos controlados, verificando
selectivamente las transacciones económicas que se registren en los estados
financieros de la Entidad.

T3
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4. Registros contables verificados correspondiendo exactamente con las operaciones
financieras y patrimoniales de la Entidad y Estados Financieros producidos presentando
información única, consistente, oportuna, confiable y verificable, previa a! reporte a las
entidades competentes.
Balances e informes financieros requeridos elaborados oportunamente de manera que
se presente información confiable que favorezca la toma de decisiones.
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Informes contables y tributarios correspondientes a los entes de control elaborados de
manera que se genere información transparente frente a la gestión financiera y contable
de la entidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Estatuto Presupuestal

2. Normas de Contabilidad pública y Tesorería

3. Finanzas y Hacienda Pública

4. Gerencia Financiera

5. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Control Interno y Desarrollo
Administrativo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título profesional en Contaduría.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Experiencia:
Profesional mínima de (1) año a partir de la fecha de graduación del pregrado.

t. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Profesional
Profesional Universitario (Costos y Facturación)
219
05
Carrera Administrativa
1
Subgerencia de Planificación Institucional

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar y coordinar las actividades de Facturación y Costos preservando la
sostenibilidad financiera de REDSALUD Armenia ESE a través de la efectividad y
exactitud en la generación de facturas y la optimización de los costos en los que incurre
garantizando calidad en la prestación de los servicios de salud.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Síf
O i*al i
3 Éíoo es

-O JB

O í?

Velar por la aplicación y actualización del modelo de costos adoptado por la
Entidad, diseñando y ejecutando sistemas contables consistentes con las
necesidades, estándares, recursos y metas de desarrollo hacia futuro de la
organización.

2. Coordinar la realización de los procedimientos necesarios para autorizar la
prestación del servicio de salud a los usuarios de acuerdo a la verificación
realizada a las afiliaciones a! sistema de seguridad social de los pacientes
habilitando el respectivo proceso de facturación.

3. Coordinar la verificación que debe realizarse para asegurar que la prestación de
los servicios de salud realizada a los pacientes sea incluida integramente a la
factura abierta con el propósito de asegurar que el servicio prestado queda
debidamente facturado y contenga todos los soportes exigidos.

4. Coordinar el acopio y trámite de la facturación correspondiente y la realización de
la verificación in situ con el fin de asegurar que su trámite no generará glosas por
inexactitud de la información y los datos del paciente. •

5. Verificar la radicación de la facturación ante la entidad a cargo del servicio de
salud prestado con el fin de agilizar la recuperación de ios recursos por los
servicios prestados^

6. Verificar e! cruce de información de recaudos en tesorería o bancos con las

Unidos para cuidsir su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 73710-10
WWW. redsa luda rm en ia.gov. co
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facturaciones producidas a fin de establecer los estándares de mora y recaudo y
tomar las acciones necesarias para regular el recaudo y disminuir el monto de la
cartera.

7. Aplicar las acciones correctivas por inconsistencias detectadas a posteriori entre
la base de datos, las liquidaciones, lo facturado y lo recaudado para establecer
responsabilidades, mejorar la oportunidad y calidad de cobro y garantizar el flujo
de caja que demanda la operación de la Empresa.

8. Formular, ejecutar y realizar seguimiento, control y evaluación del Plan Anual de
Costeo por Actividades con determinación de los factores de asignación de costos
y la parametrización para efectos presupuéstales y contables.

9. Direccionar las acciones conducentes a lograr la consistencia entre la información
de los costos por actividades asignados y la información revelada en el Estado de
Resultados de manera que reflejen la misma realidad.

10. Asignar los costos por actividades de los procesos de la Empresa en cada
operación realizada aplicando estrictamente el Plan Anual de Goteo por
actividades y/o generando los registros de las inconsistencias detectadas para
realizar los ajustes de rigor al plan y diligenciar el Plan anual de ajustes a los
costos.

11 Verificar la consistencia entre los costos asignados y los registros presupuéstales
y contables de manera que se obtenga una información única, consistente y
confiable para que sirvan de base a la producción de los informes financieros que
se requieran.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Modelo de costos adoptado por la Entidad, aplicado y actualizado diseñando y
ejecutando sistemas contables consistentes con las necesidades, estándares,
recursos y metas de desarrollo hacia futuro de la organización.

£/)
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Procedimientos necesarios para autorizar la prestación del servicio de salud a los
usuarios de acuerdo a la verificación realizada a las afiliaciones al sistema de
seguridad social de los pacientes habilitando el respectivo proceso de facturación
coordinados y realizados.
Facturación realizada conforme a la Prestación de los servicios de salud
prestados y conteniendo todos los soportes exigidos.
Facturación realizada y verificada in situ con el fin de asegurar que su trámite no
generará glosas por inexactitud de la información y los datos del paciente.
Facturación radicada ante la entidad a cargo del servicio de salud prestado con el
fin de agilizar la recuperación de los recursos por los servicios prestados.
Cruce de información de recaudos en tesorería o bancos con las facturaciones
producidas realizada y verificada a fin de establecer los estándares de mora y
recaudo y tomar las acciones necesarias para regular el recaudo y disminuir el
monto de la cartera.

7. Acciones correctivas por inconsistencias detectadas a posteriori entre la base de
datos, las liquidaciones, lo facturado y lo recaudado aplicadas, con el fin de

Unidos para cuiciar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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establecer responsabilidades, mejorar la oportunidad y calidad de cobro y
garantizar el flujo de caja que demanda la operación de la Empresa.
Plan Anual de Costeo por Actividades formulado, ejecutado y realizado con
determinación de los factores de asignación de costos y la parametrización para
efectos presupuéstales y contables.
Acciones desarrolladas para lograr la consistencia entre la información de los
costos por actividades asignados y la información revelada en el Estado de
Resultados de manera que reflejen la misma realidad.
Costos por actividades asignados a los procesos de la Empresa en cada
operación realizada aplicando estrictamente el Plan Anual de Goteo por
actividades y/o generando los registros de las inconsistencias detectadas para
realizar los ajustes de rigor al plan y diligenciar el Plan anual de ajustes a los
costos.
Consistencia entre los costos asignados y los registros presupuéstales y
contables verificados de manera que se obtenga una información única,
consistente y confiable para que sirvan de base a la producción de los informes
financieros que se requieran.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Estatuto Presupuesta!

Normas de Contabilidad pública y Tesorería

Finanzas y Hacienda Pública

Gerencia Financiera

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Control Interno y Desarrollo
Administrativo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
1. Título profesional en Contaduría o ciencias económicas.
Experiencia:
Profesional mínima de (1) año a partir de la fecha de graduación del pregrado.

1.1.5. Tesorero

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:

Descentralizado municipal
Profesional
Tesorero General
201

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW. redsal udarmenia.gov, co
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GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

05
Libre Nombramiento y Remoción
1
Subdirección de Planificación Institucional

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar los servicios profesionales para la gestión de las actividades de tesorería y
cartera, realizando manejo y control de los recursos financieros de la entidad,
garantizando el cumplimiento de la Ley, el pago oportuno de las obligaciones y su
adecuado registro en el sistema contable.

N

1.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Planificar, controlar y administrar los recaudos por todos los conceptos que reciba la
Entidad en desarrollo de su objeto social para asegurar que ingresen en su totalidad a la
caja y las cuentas bancarias generando los informes de recaudo correspondientes y
estén disponible para atender sus compromisos y obligaciones.

2. Tramitar las Ordenes de Pago por los conceptos autorizados a fin de asegurar e!
cumplimiento de las normas presupuéstales, contractuales y de tesorería y el enlace de
información entre presupuesto, tesorería y contabilidad.

3. Realizar las conciliaciones bancarias y de saldos entre presupuesto, tesorería y
contabilidad a fin de garantizar la confiabiüdad y oportunidad de la información que
produce la Entidad. ___^_
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4. Producir, presentar y sustentar ante las instancias que lo soliciten, los informes de
manejo de fondos en tesorería garantizando la confiabilidad, utilidad y oportunidad de la
información producida y validada con presupuesto y contabilidad.

5. Realizar los procedimientos necesarios para realizar los cobros de cartera e iniciar los
procesos persuasivos o coactivos necesarios para velar por un efectivo cobro y
recuperación de recursos por conceptos de prestación del servicio.

6. Elaborar recibos de caja, comprobantes de pago y todos los documentos que soporten
las operaciones de Tesorería, garantizando el cumplimiento de las normas legales y los
requerimientos específicos de la entidad.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

1. Ingresos recaudados en su totalidad a la caja y las cuentas bancarias generando los
informes correspondientes y dejándolos disponibles para atender los compromisos y
obligaciones de la Entidad.

2. Ordenes de Pago por los conceptos autorizados, tramitadas asegurando el
cumplimiento de las normas presupuéstales, contractuales y de tesorería y el enlace de
¡nformación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.

3. Conciliaciones bancarias y de saldos entre presupuesto, tesorería y contabilidad,
realizadas, garantizando la confiabilidad y oportunidad de la información que produce la
Entidad.

Unidos pare» cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaIudarrnenia.gov.co
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Informes de manejo de fondos en tesorería producidos, presentados y sustentados ante
las instancias que lo solicitan, garantizando la contabilidad, utilidad y oportunidad de la
información producida y validada con presupuesto y contabilidad.
Procedimientos de cobros de cartera realizados e iniciados los procesos de cobros
persuasivos y coactivos para velar por una efectiva recuperación de recursos por
conceptos de prestación del servicio.
Recibos de caja, comprobantes de pago y todos los documentos que soporten las
operaciones de Tesorería elaborados, garantizando el cumplimiento de las normas
legales y los requerimientos específicos de la entidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fundamentos Constitucionales

Fundamentos de Administración Pública

Estatuto Presupuesta!

Normas de Contabilidad Pública

Normas de Tesorería

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Control Interno y Desarrollo
Administrativo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título profesional en profesiones relacionadas con las ciencias económicas,

administrativas, financieras o jurídicas.

Experiencia:
Profesional mínima de dos (2) años a partir de la fecha de graduación del pregrado y
experiencia mínima de un (1) año en cargos con funciones relacionadas.

IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:

CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:

Descentralizado Municipal
Descentralizado
Profesional Universitario Área de la Salud (Bacteriólogo)
Tiempo Completo 44 horas / semana
237
07
Carrera Administrativa

Unidos p a ra cuidar s LJ salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador; 7371O1O
WWW. redsa luda rmenia.gov. co
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N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

1
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales de análisis de Laboratorio Clínico que apoyen al
diagnostico, pronostico, prevención y tratamiento de las enfermedades, para contribuir
al cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

N I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar los análisis requeridos en las diferentes áreas que integran el laboratorio
clínico e informar los resultados de acuerdo a las solicitudes realizadas.
Realizar control de calidad de acuerdo a la periodicidad definida en los protocolos.
Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, montaje y lavado de
material con el propósito de mantener el trato adecuado a las muestras que
permitan precisión en los resultados y un uso adecuado de ios equipos.
Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma adecuada de
las muestras y la forma de recolección de las mismas. ____
Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencias, soluciones y los
medios de cultivos necesarios en el laboratorio y responder por el adecuado uso
de los equipos y elementos asignados. ^____
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6. Programar, coordinar y supervisar las actividades diarias del personal auxiliar de
laboratorio y de oficios varios asignados a su sección con el fin de obtener
excelentes resultados en la prestación del servicio.

7. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el
desarrollo de las actividades de su cargo con el fin de obtener mejora en el
desempeño de los procesos. _^__^__
Reportar atenciones inseguras o productos no conformes, implementando planes
de mejora y el seguimiento a los mismos con el fin de eliminar las causas de su
generación. ^^____ _^_^___^__^_^^_^

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Análisis requeridos realizados en las diferentes áreas que integran el laboratorio
clínico informando los resultados de acuerdo a las solicitudes realizadas.
Control de
protocolos.

calidad realizado de acuerdo a la periodicidad definida en los

Procedimientos de la toma de muestras, montaje y lavado de material
supervisados con el propósito de mantener el trato adecuado a las muestras que
permitan precisión en los resultados y un uso adecuado de los equipos.
Pacientes orientados e informados-sobre los requisitos para la toma adecuada de
las muestras y la forma de recolección de las mismas.
Reactivos, sustancias de referencias, soluciones y los medios de cultivos
necesarios en el laboratorio preparados y controlados respondiendo por el
adecuado uso de los equipos y elementos asignados.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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6. Actividades diarias del personal auxiliar de laboratorio y de oficios varios
asignados a su sección programadas, coordinadas y supervisadas con el fin de
obtener excelentes resultados en la prestación del servicio.

7. Procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de su cargo
aplicados y actualizados con el fin de obtener mejora continua en el desempeño
del proceso.
Atenciones inseguras o productos no conformes reportados y con planes de
mejora implementados que aseguren la eliminación de las causas de su
generación. _____ __________

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Principios y Normatividad del Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS)r n n ci p RJS y IN uj_n IJAU _\nu au u e i__o is leu i g__u «_ og y_uj i ud u_o LMJ i á\_
Plan de gestión integral de residuos - Atenciones insegura
Dp.mrthoR v d^h^ms rinl Rénimen dp ññnnririari ñnnial.

2.
3. Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social.
7. Normatividad que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Decreto 1876 de 1994, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y demás norrnatividad
del sector salud.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Título profesional en Bacteriología y Laboratorio Clínico.
Experiencia:
2 años de experiencia en Entidades públicas o privadas que integran el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

\ IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN

CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Descentralizado

: Profesional Universitario Área de la Salud (Bacteriólogo)
Tiempo Parcial 22 horas / semana
237
01
Carrera Administrativa
3
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores profesionales de análisis de laboratorio que apoyen a
pronostico, prevención y tratamiento de las enfermedades, para
cumplimiento del

N
1. Realizar los

objetivo misional de la entidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

análisis requeridos en las diferentes áreas que integran

diagnostico,
contribuir al

el laboratorio
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LJnidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsa1udarrnenia.gov.co
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clínico e informar los resultados de acuerdo a las solicitudes realizadas.
Realizar control de calidad de acuerdo a la periodicidad definida en los protocolos.
Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, montaje y lavado de
material con el propósito de mantener el trato adecuado a las muestras que
permitan precisión en los resultados y un uso adecuado de los equipos.
Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma adecuada de
las muestras y la forma de recolección de las mismas.
Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencias, soluciones y los
medios de cultivos necesarios en el laboratorio y responder por el adecuado uso
de los equipos y elementos asignados.
Programar, coordinar y supervisar las actividades dianas del personal auxiliar de
laboratorio y de oficios varios asignados a su sección con el fin de obtener
excelentes resultados en la prestación del servicio.
Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el
desarrollo de las actividades de su cargo con el fin de obtener mejora en el
desempeño de los procesos.
Reportar atenciones inseguras o productos no conformes, ¡mplementando planes
de mejora y el seguimiento a los mismos con el fin de eliminar ias causas de su
generación. _^_^__

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Análisis requeridos realizados en las diferentes áreas que integran el laboratorio
clínico informando los resultados de acuerdo a las solicitudes realizadas.
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Control de calidad realizado de acuerdo a la periodicidad definida en los
protocolos.
Procedimientos de la toma de muestras, montaje y lavado de material
supervisados con el propósito de mantener el trato adecuado a las muestras que
permitan precisión en los resultados y un uso adecuado de los equipos.
Pacientes orientados e informados sobre los requisitos para la toma adecuada de
las muestras y la forma de recolección de las mismas.
Reactivos, sustancias de referencias, soluciones y los medios de cultivos
necesarios en el laboratorio preparados y controlados respondiendo por el
adecuado uso de los equipos y elementos asignados.
Actividades diarias del personal auxiliar de laboratorio y de oficios varios
asignados a su sección programadas, coordinadas y supervisadas con el fin de
obtener excelentes resultados en la prestación del servicio.
Procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de su cargo
aplicados y actualizados con el fin de obtener mejora continua en el desempeño
del proceso. _^^_^__ .
Atenciones inseguras o productos no conformes reportados y con planes de
mejora ¡mplernentados que aseguren la eliminación de las causas de su
generación.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Unidos pars« cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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1. Principios y Normatividad del Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
2. Planes de Salud.
3. Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Socía!.
7. Normatividad que regula el Sistema de Sistema General de Seguridad Social en

Salud.
Decreto 1876 de 1994, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y demás normatividad
del sector salud.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Título profesional en Bacteriología y Laboratorio Clínico.
Experiencia:
2 años de experiencia en Entidades púbiícas o privadas que integran el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

2.2. Competencias Comportamentales del Nivel Profesional:

COMPETENCIA DEFINICIÓN DÉLA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprendizaje
Continuo

Adquirir y desarrollar
Permanentemente
conocimientos,
destrezas y
habilidades, con e! fin
de mantener altos
estándares de eficacia
organizacional.

Aprende de ía experiencia de otros
y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas
tecnologías que se implanten en la
organización.

Aplica los conocimientos
adquiridos a los desafíos que se
presentan en el desarrollo del
trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en
los temas de su entorno o área de
desempeño.
Reconoce las propias limitaciones
y las necesidades de mejorar su

reparación.
Asimila nueva información y la
aplica correctamente.

Experticia
profesional

Aplicar el conocimiento
profesional en la
resolución de
problemas y transferirlo

Analiza de un modo sistemático y
racional los aspectos del trabajo,
basándose en la información
relevante.

LJnidos psra cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaIudarmenia.gov.co
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COMPETENCIA

Trabajo
Equipo y
Colaboración

en

Creatividad e
Innovación

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

a su entorno laboral.

Trabajar con otros de
forma conjunta y de
manera participativa,
integrando esfuerzos
para la consecución de
metas institucionales
comunes.

Generar y desarrollar
nuevas ¡deas,
conceptos, métodos y
soluciones.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos.
Identifica y reconoce con facilidad
las causas de los problemas y sus
posibles soluciones.
Clarifica datos o situaciones
complejas.
Planea, organiza y ejecuta
múltiples tareas tendientes a
alcanzar resultados institucionales.

Coopera en distintas situaciones y
comparte información.
Aporta sugerencias, ideas y
opiniones.
Expresa expectativas positivas del
equipo o de los miembros del
mismo.
Planifica las propias acciones
teniendo en cuenta la repercusión
de las mismas para la consecución
de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los
miembros del equipo que permita
compartir información e ideas en
condiciones de respeto y
cordialidad.
Respeta criterios dispares y
distintas opiniones del equipo.
Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y
problemas para dar soluciones
novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer
y tecnologías.
Busca nuevas alternativas de

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

solución y se arriesga a romper
esquemas tradicionales.

• Inicia acciones para superar los
obstáculos y alcanzar metas
específicas.
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4. NIVEL TÉCNICO:
4.1. Competencias Funcionales:

a) Funciones comunes a todos los empleos del Nivel Técnico:

Apoyar la formulación y ejecución de los planes institucionales, realizando su
evaluación periódica para verificar su cumplimiento y proponer los ajustes
correspondientes.
Mantener actualizada la información estadística que maneja en cumplimiento
de sus funciones, para hacer el seguimiento y alimentar el Sistema de
Información de la entidad.

Elaborar y presentar en forma oportuna informes de carácter interno y
externo que le sean requeridos y que se deriven de la naturaleza de sus
funciones.

Participar en todas las instancias, reuniones o actividades, que por su
temática o por instrucción directa sea necesario asistir para representar a la
entidad.

Proponer procedimientos para incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad
de los procesos a su cargo, así como realizar su revisión y ajuste periódico.

Proporcionar información y asistencia técnica a quienes la requieran, en los
aspectos que sean de su competencia.

Garantizar ía integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de ¡a información
de los documentos que tiene a su cargo, responder por su organización y
conservación, así como de la prestación de los servicios archívísticos, para
dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y demás normas concordantes o
aquella que las modifiquen o sustituyan. _____

Implementar mecanismos de control interno en las funciones y procesos a su
cargo, para cumplir con lo que establece la Ley 87 de 1993.

b) Funciones esenciales de los empleos del Nivel Técnico:

4.1.1. Técnico Administrativo:
Unidos para cuidar su salud

Av, Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
Conmutador: 7371O1O

WWW.redsaludarmenia.gov.co
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I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado departamental
Técnico
Técnico Administrativo
367
01
Carrera Administrativa
1
Subdirección de Planificación Institucional

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestación de servicios técnicos de coordinación y aplicación de procesos y
procedimientos relacionados con las actividades asignadas del proceso de
Gestión Administrativa, en aras de lograr su mejora continua.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar la ejecución y/o ejecutar todas las actividades relacionadas con la
Gestión Documental de la Entidad a fin de controlar su flujo y el almacenamiento
y disposición de los documentos según la Ley General de Archivo.

2. Administrar el Archivo central de la Entidad, asegurando su articulación con los
Archivos de Gestión de las dependencias y la aplicación cabal de la Ley General!
de Archivo.
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3. Apoyar las actividades relacionadas con la Administración de bienes muebles e
inmuebles y la administración de los recursos físicos de la Entidad con el
propósito de proteger y controlar los recursos físicos.

4. Apoyar todas las actividades que se generen en el área de Talento Humano con
el fin de contribuir de manera efectiva a la administración de personal y con ello
mejorar la calidad de vida laboral en REDSALUD Armenia ESE.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

1. Ejecución de todas las actividades relacionadas con la Gestión Documental de la
Entidad controlando el flujo, almacenamiento y disposición de los documentos
según la Ley General de Archivo.

2. Archivo central de la Entidad administrado asegurando su articulación con los
Archivos de Gestión de las dependencias y la aplicación cabai de la Ley General
de Archivo.

3.

4.

Administración de bienes muebles e inmuebles y administración de los recursos
físicos de la Entidad protegiendo y controlando los recursos físicos de la Entidad. !

Actividades generadas en el área de talento Humano desarrolladas con el fin de
contribuir de manera efectiva a la administración de personal y con ello mejorar la
calidad de vida laboral en REDSALUD Armenia ESE.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.

2.

3.

4.

Fundamentos de Administración Pública

Manejo de bienes públicos

Normas de Archivo

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Control
Administrativo.

Interno y Desarrollo

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título de Tecnólogo en ciencias económicas o administrativas.
Experiencia:
Laboral mínima de dos (2) años de la cual, por lo menos un
experiencia en cargos con funciones relacionadas.

(1) año debe ser de

4.2. Competencias comportamentales del Nivel Técnico:
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COMPETENCIA

Experticia
Técnica

i
Trabajo en

equipo

DEFINICIÓN DÉLA
COMPETENCIA

Entender y aplicar los
conocimientos técnicos
del área de desempeño
y mantenerlos
actualizados.

Trabajar con otros para
conseguir metas
comunes.

CONDUCTAS ASOCIADAS

• Capta y asimila con facilidad
conceptos e información.

• Aplica e! conocimiento técnico a
las actividades cotidianas.

• Analiza la información de acuerdo
con las necesidades de la
organización.

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

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

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

• Colabora con otros para la
realización de actividades y metas

LJnidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaluciarrnenia.gov.co
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Creatividad e
innovación
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DEFINICIÓN DÉLA
COMPETENCIA

Presentar ideas y
métodos novedosos y
concretarlos en
acciones.

CONDUCTAS ASOCIADAS

grupales.
• Propone y encuentra formas

nuevas y eficaces de hacer las
cosas.

• Es recursivo.
• Es práctico.
* Busca nuevas alternativas de

solución.
• Revisa permanentemente los

procesos y procedimientos para
optimizar los resultados.

5. NIVEL ASISTENCIAL:

5.1. Competencias Funcionales:

a) Funciones comunes a todos los empleos del Nivel Asistencial:
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Apoyar la ejecución de los planes institucionales, realizando su evaluación
periódica para verificar su cumplimiento y proponer ¡os ajustes
correspondientes.
Mantener actualizada ¡a información estadística que maneja en cumplimiento
de sus funciones, para hacer el seguimiento y alimentar el Sistema de
información de la entidad.
Elaborar y presentar en forma oportuna informes de carácter interno y externo
que le sean requeridos y que se deriven de la naturaleza de sus funciones.
Proponer procedimientos para incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad
de los procesos a su cargo, así como realizar su revisión y ajuste periódico.
Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información
de los documentos que tiene a su cargo, responder por su organización y
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos, para
dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y demás normas concordantes o
aquella que las modifiquen o sustituyan.
Implementar mecanismos de control interno en las funciones y procesos a su
cargo, para cumplir con lo que establece la Ley 87 de 1993.

b) Funciones esenciales de los empleos del nivel Asistencial:

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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5.1.1. Auxiliares Área de la Salud

1. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Asistencia!
Auxiliar Área de la Salud (Auxiliar de Enfermería)
412
10
Carrera Administrativa
9
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores auxiliares de enfermería para la atención de individuos, familia y
comunidad con altos estándares de calidad en el servicio y calidez en el trato con
el fin de contribuir a una efectiva recuperación de la salud física y menta! de los
usuarios.

II!. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Acondicionar la unidad y ambiente físico en la que se recibirá e! paciente
proporcionando óptimas condiciones de asepsia y salubridad que
favorezcan su recuperación mental y física.

r > » -\¿J y **
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2. Ejecutar labores de enfermería de baja y medía complejidad de acuerdo a

las normas y plan de acción de enfermería de la institución brindando un
servicio cálido y de calidad a los pacientes.

n §i3"̂  i a

= 5
O

3.. Brindar instrucción al paciente y su familia frente al proceso a desarrollar en
la etapa de rehabilitación con el fin de promover la recuperación del
pacienta

4. Dar atención de enfermería al paciente durante el tratamiento médico,
administrar los medicamentos, suministrar alimentos bajo dieta y brindar los
cuidados necesarios al paciente de acuerdo con órdenes médicas y de
enfermería minimizando el riesgo de causar daño a los usuarios.

5. Apoyar la realización de procedimientos especiales o de primeros auxilios
cuando sea necesario contribuyendo de manera efectiva a la resolución de
situaciones críticas.

6. Diligenciar los registros y reportes relacionados con su trabajo y velar por
los elementos y equipos a su cargo garantizando la atención oportuna y de
alta calidad para los pacientes.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarrnenia.gav.co
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Resolución 692 de 2010

Unidad y ambiente físico donde se encuentre e! paciente, acondicionado
proporcionándole óptimas condiciones de asepsia y salubridad que
favorezcan su recuperación mental y física.
Labores de enfermería de baja y media complejidad ejecutadas de acuerdo
a las normas y plan de acción de enfermería de la institución brindando un
servicio cálido y de calidad a los pacientes.
Instrucción al paciente y su familia frente a! proceso a desarrollar en la
etapa de rehabilitación brindadas adecuadamente con ei fin de promover la
recuperación en el menor tiempo posible.
Atención de enfermería brindada al paciente durante su tratamiento,
medicamentos y alimentos suministrados bajo dieta y cuidados ofrecidos de
acuerdo con órdenes médicas y de enfermería.
Procedimientos especiales o de primeros auxilios realizados contribuyendo
de manera efectiva a la resolución de situaciones criticas.
Registros y reportes relacionados con su trabajo, realizados con el fin de
velar por los elementos y equipos a su cargo garantizando la atención
oportuna y de alta calidad para los pacientes.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas y procedimientos elementales para la asistencia en salud.

Protocolos Institucionales de protección específica.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Certificado de Auxiliar de enfermería expedido por Institución debidamente
autorizada.
Experiencia:
Un (1) año de experiencia relacionada

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Asistencia!
Auxiliar Área de la Salud (Operatorista)
412
10
Carrera Administrativa
3
Subgerencia de Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Unidos para cuidar SLJ
Av, Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaIudarrnenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

Fomentar hábitos saludables y prevenir las enfermedades orales individuales y
colectivas en funciones especificas de educación, control de placa, fluorización,
sellantes y participación en diagnostico y tratamiento, bajo la responsabilidad y
supervisión de un profesional de odontología y ejecutar labores asistenciales en
procedimientos de nivel auxiliar en salud oral para cumplir con el objetivo misional
de la empresa. _____

N I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar el diagnostico y tratamiento odontológico de los usuarios de
acuerdo con los requerimiento de las personas y del sistema general de
seguridad social en salud (SGSSS) minimizando el riesgo de causar daño a
los usuarios.
Realizar actividades de prevención de problemas orales de los usuarios a
través de actividades de educación y control de posibles infecciones en los
tratamientos realizados de acuerdo con las buenas prácticas sanitarias.
Preparar el instrumental, equipos y materiales odontológicos a ser utilizados en
cada paciente con el fin de garantizar calidad y confiabilidad en los tratamientos.
Velar por la existencia permanente y conservación de los materiales
odontológicos en perfecto estado. _____
Mantener el consultorio odontológico en perfecto estado de orden, aseo y
asepsia con el fin de incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios al recibir
los servicios.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Diagnósticos y tratamientos odontológicos de los usuarios realizados de
acuerdo con los requerimientos de las personas y del sistema general de
seguridad social en salud (SGSSS), minimizando el riesgo de causar daño
a los usuarios.
Actividades de prevención de problemas orales realizadas a los usuarios a
través de actividades de educación y control de posibles infecciones en los
tratamientos realizados de acuerdo con las buenas prácticas sanitarias.
Instrumental, equipos y materiales odontológicos a ser utilizados en cada
paciente preparados con el fin de garantizar calidad y confiabilidad en los
tratamientos.
Existencia permanente y conservación de los materiales odontológicos en
perfecto estado. _____
Consultorio odontológico mantenido en perfecto estado de orden, aseo y asepsia
con el fin de incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios al recibir los
servicios.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con
su disciplina.

Unidos psrs cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
Tipos de aseguramiento, manual de procedimientos administrativos de la
empresa, red de servicios de salud, conceptos básicos de información y
sistemas.
Principios de la técnica aséptica, manejo interno y externo de !os desechos
hospitalarios, registró sobre formas establecidas en el control de
infecciones y las enfermedades de notificación obligatoria.
Deberes y derechos de las personas, cuidados pre-tras y pruebas
diagnosticas, sistemas de información en salud.

Normas establecidas para realizar las actividades propias del programa de
prevención de enfermedades orales, del programa de aplicación de
protección específica, pian de gestión integral de residuos y similares.
Manejo de equipos, instrumental
actividades propias del cargo.

y materiales que se utilizan en las

Medicamentos utilizados para la atención odontológica.

Gerencia del servicio

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Título de bachiller en cualquier modalidad y certificado de Auxiliar de Odontología
social expedido por una institución debidamente certificada.

Experiencia
Dos (2) años de experiencia relacionada.

1. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Asistencia!
Auxiliar Área de la Salud (Higienista)
412
09
Carrera Administrativa
1
Subgerencia de Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir al odontólogo en la atención y aplicación de tratamiento clínico-buca
pacientes, organizando y preparando los materiales e instrumentos del área
de ayudar en la prestación de los servicios de odontología y garantizar la
bucal de los usuarios.

a los
, a fin
salud

N III- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

LJnicJos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

N1T. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

Recibir a los pacientes y prepararlos para el tratamiento odontológico.

Diligenciar el formato de historia clínica de los pacientes y archivarlas de manera
adecuada de acuerdo a la Ley General de Archivo. ^^_ ^_^_____^
Lavar, esterilizar y mantener ordenado el instrumental y equipo de trabajo.

Aplica tratamientos y/o realiza actividades básicas odontológicas según
prescripción minimizando el riesgo de causar daño a los usuarios.
Realiza inventario de reactivos y materiales para el uso de las prácticas clínicas
odontológicas y realizar los pedidos necesarios, garantizando e! abastecimiento
oportuno y las existencias suficientes para realizar los tratamientos.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Pacientes recibidos y preparados para el tratamiento odontológico.

nisiona clínicas ae ios pacientes diligenciadas y arcnivaaas ae n
de acuerdo a la Ley General de Archivo.
Instrumental y equipo de trabajo lavado, esterilizado y ordenado.

Actividades básicas odontológicas realizadas según prescripciónActividades básicas odontológicas realizadas según prescripción y minimizando
el riesgo de causar daño a los usuarios.
Reactivos y materiales disponibles según necesidades.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Formación en higiene dental de por lo menos 6 meses.

Conocimientos en los principios y prácticas odontológicas, preventivas y
correctivas.

Plan de gestión integral de residuos y similares

Conocimientos en el manejo del material e instrumenta! odontológico.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Bachiller académico.
Certificado de Auxiliar Área de la Salud (Higienista) expedido por una Institución
debidamente autorizada.
Experiencia:
Dos (2) años de experiencia de carácter operativo en el área de asistencia
odontológica. .^__^__

I. IDENTIFICACIÓN

LJnidos para cuidar su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Asistencia!
Auxiliar Área de la Salud (Aux. Consultorio Dental)
412
06
Carrera Administrativa
7
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores asistenciales en procedimientos de nivel auxiliar en salud oral,
con el fin de prestar un servicio de caíidad y oportunidad que incremente el nivel
de satisfacción de los pacientes.

4.

5.

6.

7.

1.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Atender y orientar a la comunidad sobre los servicios de atención
odontológica mejorando la caíidad y calidez en la atención a los us u a rios.
Programar la atención a los pacientes en los servicios de atención
odontológica a través de citas (clasificación de pacientes, atención grupal y
acorde con ¡os horarios de trabajo. ^ ___^^___
Procurar que los pacientes que estén en los servicios de urgencias sean
evaluados por el odontólogo en forma oportuna de acuerdo a las
necesidades.
Preparar los pacientes, el instrumental y los materiales odontológicos de
acuerdo al servicio que vaya a ser ofrecido de manera que se brinde una
atención integral y de calidad.
Realizar las labores de apoyo requeridas para la prestación del servicio de
odontología velando por la calidad del servicio y la conservación de los
materiales, instrumental y equipos odontológicos.
Mantener el consultorio odontológico en perfecto estado de orden, aseo,
limpieza, asepsia y presentación de manera que se incremente la
satisfacción del usuario al recibir los servicios.
Participar conjuntamente con el personal de salud dentro de un trabajo
interdíscíplínario, en la planeación, programación, organización y evaluación
de actividades que se lleven a cabo en los programas especiales
establecidos como prioritarios ciñéndose a las normas ordenadas y en
especial a los tratamientos recomendados sobre el particular.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Comunidad orientada sobre los servicios de atención odontológica,
mejorando la calidad y calidez en la atención a los usuarios.

Unidos para cuidar su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

Atención a los pacientes en los servicios de atención odontológica
programada a través de citas (clasificación de pacientes, atención grupa! y
acorde con los horarios de trabajo.
Pacientes en los servicios de urgencias atendidos y evaluados por el
odontólogo en forma oportuna de acuerdo a las necesidades.
Pacientes, instrumental y materiales odontológicos preparados de acuerdo
al servicio que vaya a ser ofrecido de manera que se brinde una atención
integra! y de calidad.integra! y de calidad.
Labores de apoyo realizadas para la prestación del servicio de odontología
velando por la calidad del servicio y la conservación de los materiales,
instrumental y equipos odontológicos.
O L̂ »-i r^ i ií4-í-^r»/-\n + ̂ -\IAnl/**/-s m ̂  ñti^ n \fAr\o odontológico mantenido en perfecto estado de orden, aseo,

limpieza, asepsia y presentación incrementando la satisfacción del usuario
al recibir los servicios.
Trabajo ¡nterdisciplinario desarrollado en la planeación, programación,
organización y evaluación de actividades que se lleven a cabo en los
programas especiales establecidos como prioritarios emendóse a las
normas ordenadas y en especial a los tratamientos recomendados sobre el
particular.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Principios y Normatividad del SGSSS, en cada una de las funciones de su
desempeño en relación con su disciplina.
Tipo de implementos Odontológicos.

Medicamentos utilizados para la atención odontológica.

Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social.

Gerencia del Servicio

Tipos de aseguramiento

Manuales de procedimientos normativos de la Empresa.

Normas sobre archivo documental

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Diploma de Bachiller y Certificado de Auxiliar de Consultorio Odontológico
expedido por una Institución debidamente autorizada.
Experiencia:
1 año de experiencia relacionada

!. IDENTIFICACIÓN

Unidos para cuidar SLJ
Av, Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW. redsaludarrmenia.gov. co
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Resolución 692 de 2010

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Asisten cía I
Auxiliar Área de la Salud (Aux. en Salud Familiar)
412
05
Carrera Administrativa
1
Subgerencia de Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecución de acciones de Auxiliar en salud relacionado con la distribución -
conservación y adecuado manejo de biológicos y conservación de la cadena en
frío.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Operar adecuadamente el equipo de computación y vigilar por el buen uso
del programa. (PAISOF).
Apoyar al Departamento de Información y Registro ( DIR ), con la
información requerida a fin de generar comunicación externa e interna en
forma confiable.
Organizar un archivo (impreso y/o en medio magnético) para retener
información relacionada con el PAI a nivel de la Red.
Participar en la elaboración de informes estadísticos, cuadros, gráficos o
publicaciones relacionados con el PAL
Recolectar los informes diarios y mensuales de las diferentes dependencias
y unidades funcionales del área de influencia de Red Salud y consolidar
para enviar a la Secretaria Municipal e Instituto Seccional de Salud
verificando la integridad y consistencia de la información recibida y
producida.
Verificar periódicamente (semanalmente) las bases de datos de las
diferentes EPS y Secretaria de Salud con N° de documento: CC. , Tarjeta
de Identidad, Registro Civil de la población objeto con el fin de mantener
información confiable y actualizada.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Equipo de computación debidamente operado, velando por el buen uso del
programa. (PAISOF).
Apoyo brindado al Departamento de Información y Registro (DIR), con la
información requerida, generando comunicación externa e interna en forma
confiable.
Archivo (impreso y/o en medio magnético) organizado
información relacionada con el PAI a nivel de la Red.

para retener

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarrmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010

4.

6.

Informes estadísticos, cuadros, gráficos o publicaciones relacionados con el
PAl elaborados de conformidad con lo solicitado.
Informes diarios y mensuales de las diferentes dependencias y unidades
funcionales del área de influencia de Red Salud recolectados y
consolidados para enviar a la Secretaria Municipal e Instituto Seccional de
Salud verificando la integridad y consistencia de la información recibida y
producida.
Bases de datos de las diferentes EPS y Secretaria de Salud con N° de
documento: CC. , Tarjeta de Identidad, Registro Civil de la población objeto
verificadas periódicamente con e! fin de mantener información confiable y
actualizada.

V, CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Principios y normatividad vigente sobre el sistema Genera! de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño
en relación con su disciplina.
Conocimientos básicos sobre Medidas de Bioseguridad, normas y Manejo
de Residuos Hospitalarios.
Normas de Conservación- Almacenamiento y Transporte de los biológicos.
Conocimientos sobre las normas PAl para la administración de los
biológicos.
Normas institucionales de Inventarios, Almacenamiento, Baja y Devolución
de inmunológicos.
Reacción Adversas- post vacúnales y reporte de si vigila.
Conocimiento sobre informática Básica (Manejo PAISOF).

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y Certificado de Curso especifico en
e! área PAl, expedido por una institución debidamente autorizada.

Experiencia:
Un (1) año de experiencia relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:

Descentralizado municipal
Asistencia!
Auxiliar Área de la Salud (Información en Salud)
412
05
Carrera Administrativa

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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N° DE CARGOS: 1
DEPENDENCIA: Subgerencia de Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores auxiliares en la consolidación, control, codificación de Historias
Clínicas y formularios que permitan aplicar indicadores estadísticos en Redsalud
Armenia Empresa Social del Estado.

N

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Recolectar, revisar y consolidar la información registrada en las Historias Clínicas
del área de Hospitalización, Urgencias, Observación y Consulta Externa.
Diligenciar el Registro Individual de Egreso Hospitalario por área de Servicio.

Elaborar y analizar cuadros, gráficos e informes estadísticos solicitados por la
Gerencia, Administradores del Régimen Subsidiado, Secretaría de Salud
Municipal, Instituto Secciona! de Salud del Quindío y funcionarios de Redsalud
Armenia E.S.E. o cualquier otro.
Planear, asesorar y vigilar el adecuado funcionamiento de los Archivos de
Historias Clínicas en cada punto de prestación de servicios de Redsalud Armenia
E.S.E.
Brindar capacitación permanente al personal Auxiliar de Archivo de Historias
Clínicas para un adecuado manejo y conservación de las mismas.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Información de historias clínicas de Hospitalización, Urgencias, Observación y
Consulta externa recolectada, revisada y consolidada.
Registro individual de egreso Hospitalario diligenciado.

Cuadros, gráficos e informes estadísticos solicitados por la Gerencia,
Administradores de! Régimen Subsidiado, Secretaría de Salud Municipal,
Instituto Seccional de Salud del Quindío y funcionarios de Redsalud Armenia
E.S.E. o cualquier otro elaborados y analizados.
Funcionamiento de los Archivos de Historias Clínicas en cada punto de
prestación de servicios de Redsalud Armenia E.S.E planeado y vigilado para su
adecuado manejo.
Capacitación permanente al personal Auxiliar de Archivo de Historias Clínicas
debidamente realizada para un adecuado manejo y conservación de las mismas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.

iZ

Conocimiento en técnicas estadísticas y de elaboración de informes.

Conocimientos de informática y de archivo de historias clínicas.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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3. 1 Derechos y deberes del régimende Seguridad Social.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Diploma de bachiller en cualquier
Información en Salud.

modalidad y certificación en Auxiliar de

Experiencia:
Un (1) año de experiencia relacionada.

t. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Asistencial
Auxiliar Área de la Salud (Promotoras de Salud)
412
02
Carrera Administrativa
9
Subgerencia Científica

-
O 1Q

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Promover la participación y organización de la comunidad para que sean
autogestoras de su desarrollo y fortalecimiento de la salud familiar y ambiental a
través de la educación del individuo y de la comunidad acerca de los deberes y
derechos frente a! Sistema General de Seguridad Social en Salud.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Formar grupos de apoyo en coordinación con el personal de salud de la entidad
y otros actores sociales y participar en la capacitación sobre: auto cuidado de la
salud, la adopción de estilos de vida saludables, la promoción de derechos y
deberes y otros temas relacionados.

2. Elaborar un diagnóstico comunitario, mapa de riesgos y necesidad de recursos
con el fin de realizar campañas de promoción de salud y prevención de
enfermedad.

3. Organizar y coordinar las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de
salud ambiental y a la prevención y control de enfermedades relacionadas con el
medio ambiente a nivel familiar y comunitario.

4. Participaren la realización de actividades en programas de escuelas saludables,

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010

con el fin de diagnosticar y prevenir enfermedades infantiles.
Generar actitudes y prácticas saludables en el ambiente de trabajo.

Realizar visitas domiciliarias de acuerdo a la identificación de enfermedades de
interés en salud pública y/o necesidad de la institución
Participación activa de las jornadas
vacunación

y/o brigadas de salud, jornadas de

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Grupos de apoyo conformados en coordinación con el personal de salud de la
entidad y otros actores sociales con el fin de realizar capacitaciones en: auto
cuidado de la salud, la adopción de estilos de vida saludables, la promoción de
derechos y deberes y otros temas relacionados.
Diagnóstico comunitario, mapa de riesgos y necesidad de recursos elaborados
con el fin de realizar campañas de promoción de salud y prevención de
enfermedad.
Acciones coordinadas que contribuyan a mejorar las condiciones de salud
ambienta! y a la prevención y control de enfermedades relacionadas con el
medio ambiente a nivel familiar y comunitario.
Actividades realizadas en programas de escuelas saludables, con el fin de
diagnosticar y prevenir enfermedades infantiles.
Actitudes y prácticas saludables generadas con el objetivo de hacer un mejor
ambiente de trabajo.
Visitas domiciliarias realizadas de acuerdo a la identificación de enfermedades
de interés en salud pública y/o necesidad de la institución
Jornadas y/o brigadas de salud y vacunación realizadas minimizando riesgos de
enfermedades en la comunidad en general.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en
cada una de las funciones de su desempeño en relación con su disciplina
Tipos de aseguramiento, manual de procedimientos administrativos de la
empresa, red de servicios, conceptos básicos de enfermería y sistemas.
Deberes y derechos de las personas.

Normas establecidas para realizar las actividades propias de los programas de
p re vención d e la enfermedad según normatividad vigente
Derechos y deberes del régimen de seguridad social

Informática Básica -Programas Ofimáticos-

Expresión verbal y escrita.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Unidos para cuidar su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010

Estudios
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y certificado de Promotor en Salud
expedido por una institución debidamente certificada.
Experiencia:
2 años de experiencia relacionada.

5.1.2. Auxiliar Administrativo

IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
Carrera Administrativa
1
Subdirección de Planificación Institucional

I. PROPOSITO PRINCIPAL

¿Z m So ¿§t/1 as
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Realizar todas las actividades administrativas de apoyo y soporte de los
procesos, programas y proyectos de la Entidad de acuerdo a necesidades,
promoviendo una mejora continua de la entidad y un alto desempeño en las
actividades desarrolladas.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la elaboración y presentación de informes requeridos por diferentes
entidades, entes de control o la alta dirección de la entidad, suministrando
información oportuna y pertinente de acuerdo a las solicitudes realizadas.

2. Apoyar las actividades relacionados con la atención a los usuarios
dirigiendo las solicitudes y peticiones al área que le corresponda
promoviendo su desarrollo con, oportunidad y exactitud.
Apoyar la administración de los recursos informáticos según las normas y
procedimientos establecidos e instruir a los funcionarios en su manejo para
promover un uso adecuado de los equipos y sistemas.

4. Apoyar las labores de gestión documental como fotocopias, selección de
documentos, archivo, etc., con el fin de preservar la memoria institucional y
apoyar la gestión misional de la Entidad.
Apoyar labores de fortalecimiento institucional orientadas a mejorar de
manera continua la prestación de servicios de Salud.

Unidos para cuidar su ssilud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaIudarmenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUIND1O

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010
Elaborar las solicitudes y trámites administrativos que requiera la Entidad
en cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el
desarrollo de su cargo.
Rendir informes periódicos o cuando el Superior lo exija sobre las labores
realizadas en el cumplimiento de las funciones.
Ejecutar labores de apoyo logístico que garanticen la realización de las
actividades culturales, artísticas, recreativas y de capacitación, organizadas
por Talento Humano o la Alta Dirección.
Organizar y actualizar permanentemente la información de ingreso y
desvinculación de funcionarios y archivarlas de acuerdo con los
procedimientos establecidos cumpliendo lo establecido en la Ley General
de Archivo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Informes presentados a diferentes entidades, entes de control o la alta
dirección de la entidad de acuerdo a lo solicitado, suministrando
información oportuna y pertinente.
Actividades relacionadas con la atención a los usuarios desarrolladas para
resolver sus solicitudes y peticiones con oportunidad y exactitud.
Recursos informáticos administrados según ¡as normas y procedimientos
establecidos promoviendo un uso adecuado de los equipos y sistemas.
Labores de gestión documental como fotocopias, selección de documentos,
archivo, etc., desarrolladas preservando la memoria institucional y
apoyando la gestión misional de REDSALUD Armenia ESE. __^
Actividades de fortalecimiento institucional desarrolladas para mejorar de
manera continua la prestación de servicios de Salud.
Solicitudes y trámites administrativos que requiera la Entidad elaborados en
cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Procedimientos establecidos, aplicados y actualizados para el desarrollo del
cargo.
Informes periódicos presentados cuando el superior lo exija con el fin de
medir y evaluar las labores realizadas en el cumplimiento de sus funciones.
Labores de apoyo iogístico ejecutadas garantizando la realización de las
actividades culturales, artísticas, recreativas y de capacitación.
La información de ingreso y desvinculación de funcionarios organizadas,
actualizadas y archivadas de acuerdo con los procedimientos establecidos
y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos en el manejo y aplicación del Sistema de Dinámica
Gerencia!.
Normas Generales de archivo y correspondencia

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010

3. Informática Básica - Programas Ofimáticos- Word, Excel, Power Point

5. Principios, funcionamiento y estructura de !a seguridad social.

V!. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título de bachiller.
Experiencia:
Un (1) año de experiencia laboral.
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5.1.3. Secretaria Ejecutiva

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado municipal
Asistencial
Secretaria Ejecutiva
425
07
Libre Nombramiento y Remoción
1
Despacho del Gerente

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Registrar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades logísticas y operativas de
competencia del Gerente, en especial las actividades de imagen y protocolo, con
el fin de lograr la articulación de las acciones y actividades del Despacho del
Gerente con los demás gerentes y líderes de proceso, lograr la unidad
administrativa de REDSALUD Armenia ESE y fortalecer la imagen institucional.

2.

3.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Llevar la agenda del Gerente para garantizar el cumplimiento en
reuniones y sesiones de trabajo a las que sea invitado o convocado.

las

Encargarse de las relaciones públicas y del protocolo como soporte y apoyo
a las actividades y gestión realizada por el Gerente con el fin de fortalecer la
imagen institucional y mejorar continuamente la comunicación externa e
interna con la opinión pública y las entidades encargadas de! sector salud
en el municipio.
Llevar las actas de las sesiones en que participe y mantener un archivo
ordenado y debidamente clasificado para posteriores consultas para
asegurar la creación de memoria institucional conforme a las tablas de

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010

retención documental.
Realizar todas las actividades de soporte y apoyo a las labores del Gerente
relacionadas con la Gestión de los documentos dirigidos a despacho a fin
de asegurar pronta y oportuna respuesta. -_^__
Coordinar y verificar que las actividades relacionadas con la atención al
cliente, usuario o comunidad en genera! se realicen con celeridad y
prontitud con el fin de elevar los niveles de satisfacción de la ciudadanía
sobre la atención en REDSALUD Armenia ESE.

Orientar las actividades de recepción y traslado de llamadas dirigidas a la
Gerencia para controlar que se dé la adecuada, rápida y oportuna atención
a los clientes, usuarios y comunidad en general que usa este medio de
comunicación.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

La agenda del Gerente, adecuadamente llevada permite garantizar el
cumplimiento en las reuniones y sesiones de trabajo de los invitados o
convocados.
Actividades de Relaciones públicas y protocolo desarrolladas de manera
efectiva como soporte y apoyo a gestión realizada por el Gerente
fortaleciendo la imagen institucional y mejorando continuamente la
comunicación externa e interna con la opinión pública y las entidades
encargadas del sector salud en el municipio. ^^
Las actas elaboradas de las sesiones en que participa, está permitiendo
mantener un archivo ordenado y debidamente clasificado para posteriores
consultas, asegurando la creación de memoria institucional conforme a las
tablas de retención documental.
Las actividades de soporte y apoyo a las labores del Gerente, realizadas,
relacionadas con la Gestión de los documentos dirigidos a despacho, están
asegurando pronta y oportuna respuesta.
Las actividades relacionadas con la atención al cliente, usuario o
comunidad en general, coordinadas y verificadas, se están realizando con
celeridad y prontitud y elevando los niveles de satisfacción de la ciudadanía
sobre la atención en REDSALUD Armenia ESE.
Las actividades de recepción y traslado de llamadas dirigidas a despacho,
orientadas, está permitiendo controlar la adecuada, rápida y oportuna
atención a los clientes, usuarios y comunidad en general que usa este
medio de comunicación.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Servicio al cliente y atención al usuario

Ley General de Archivo

Sistema Obligatorio de garantía de la calidad

Unidos p^ra cuidar su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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Resolución 692 de 2010

5. Comunicación organizacional y protocolo.

6. Ley Antitrámites

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Título de formación técnica en cualquier modalidad.
Experiencia:
Laboral, mínimo de dos (2) años.

5.1.4. Secretaria

IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Asistencial
Secretaria
440
05
Carrera Administrativa
4
La Dependencia que corresponda

D PROPOSITO PRINCIPAL

o
Q
< E

o 3

Realizar todas las actividades administrativas de apoyo y soporte de los
procesos, programas y proyectos que ejecute el nivel directivo, para asegurar una
adecuada, oportuna y efectiva ejecución.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar los informes, reportes, cuadros estadísticos y demás documentos
que requiera el Jefe Inmediato para asegurar el cumplimiento y la ejecución
oportuna de las actividades programadas y asegurar la producción y
consecución de resultados y metas institucionales.

2. Realizar todas las funciones administrativas como soporte y apoyo a los
procesos, programas o proyectos donde sea asignado con el fin de
asegurar la producción y consecución de resultados y metas institucionales.

3. Mantener contacto permanente con los Directivos de la entidad para realizar
la interlocución entre éstos, con el fin de realizar las actividades Directivas
de manera efectiva y oportuna.

4. Recibir y tramitar la correspondencia y documentación recibida y enviada
para constatar o efectuar su oportuna respuesta o solución.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW. redsaludarmenia.gov. co
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Resolución 692 de 2010
Llevar el archivo de gestión del proceso, el manejo y el archivo de las
historias clínicas, programa o proyecto al cual sea asignado y de los demás
a los que apoye tendiente a documentar las actividades, productos,
resultados y logros y generar memoria que será luego transferida al Centro
de Documentación o Archivo Central, según corresponda.
Realizar todas las actividades relacionadas con la atención al cliente,
usuario o comunidad en general y recepción de solicitudes para asegurar su
oportuna y debida atención e informar a la misma sobre e! resultado de
dichas diligencias.
Atender a! manejo, control y pago de la caja menor adscrita a la
Dependencia a la cual presta sus servicios cuando lo sea pertinente.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Informes, reportes, cuadros estadísticos y demás documentos que requiera
el Jefe Inmediato, elaborados asegurando e! cumplimiento y la ejecución
oportuna de las actividades programadas y asegurando la producción y
consecución de resultados y metas institucionales.
Funciones administrativas como soporte y apoyo a los procesos, programas
o proyectos realizadas con el fin de asegurar la producción y consecución
de resultados y metas institucionales.
Contacto permanente con los Directivos de la Entidad, realizando
interlocución permanente que permita realizar las actividades Directivas de
manera efectiva y oportuna.
Correspondencia y documentación recibida y enviada tramitada para
constatar o efectuar su oportuna respuesta o solución.
El archivo de gestión del proceso, manejo y archivo de las historias clínicas
programa o proyecto al cual fue asignado y de los demás a los que apoye,
llevado adecuadamente, está permitiendo documentar las actividades,
productos, resultados y logros y generando memoria que es transferida al
Centro de Documentación o Archivo Central para su posterior consulta.
Las actividades relacionadas con la atención al cliente, usuario o
comunidad en general, se realizan asegurando su oportuna y debida
atención y permiten informar a la misma sobre el resultado de dichas
diligencias.
Cuando sea pertinente, la caja menor adscrita a la Dependencia a la cual
presta sus servicios tener su debido manejo, control y pago.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
3.

4.

5.

Etiqueta y protocolo

Ley General de Archivo

Técnicas de servicio al cliente

Gerencia del servicio
Unidos para cuidar su salud

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
Conmutador: 7371010

WWW.redsaludarrnenia.9ov.co
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Resolución 692 de 2010

6.

7.

Informática Básica

Sistema Obligatorio de Garantía
Administrativo.

de la Calidad, Control Interno y Desarrollo

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Bachiller
Experiencia:
Laboral, mínimo de dos (2) años en el desarrollo de actividades asistenciales.

5.1.5. Conductor

IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Asistencial
Conductor
480
03
Carrera Administrativa
1
La Dependencia que corresponda

O

O s S
o í J
<C s

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades de conducción del parque automotor de la Entidad para
garantizar la atención integral al cliente interno y externo asegurando el
adecuado uso y mantenimiento del vehículo asignado.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar las actividades de conducción del parque automotor de
Institución de acuerdo a las programaciones y técnicas establecidas.

la

Verificar las condiciones técnico - mecánicas de los vehículos asignados y
la documentación requerida para el rodamiento de los mismos.

2.

3.

4.

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y
sean afines con las funciones básicas y específicas.
Asegurarse del adecuado mantenimiento del vehículo a su cargo y de los
implementos para atención de fallas en su funcionamiento con miras a
mantener en óptimas condiciones de seguridad y funcionamiento el
vehículo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW. redsaludarmenia.gov. co
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Resolución 692 de 2010

De acuerdo con el cronograma ejecutar las actividades de conducción del
parque automotor de la institución.
Documentación completa para el debido rodamiento de los vehículos de la
entidad así como las condiciones técnico mecánicas
Demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato ejercerlas
completamente
El adecuado mantenimiento del vehículo y de los implementos para
atención de fallas en su funcionamiento, a su cargo, realizado, está
permitiendo mantener en óptimas condiciones de seguridad y
funcionamiento el vehículo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
3.

4.

5.

Código Nacional de Tránsito. (Ley 1383 de 2010)

Conducción de vehículos.

Reglas mínimas de seguridad y prevención.

Conocimiento en Mecánica Automotriz

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Bachiller en cualquier modalidad. Licencia de conducción de 5 categoría

(Resolución 1600 de 2005)
Experiencia:
Laboral, mínimo de dos (2) años

O

CL1Í
D 2* 5.1.6. Celador

o
>

1. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
'CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
ND DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Asistencia!
Celador
477
01
Carrera Administrativa
5
Subgerencia de Planificación Institucional

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Unidos paira cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarrnenia.gov.ca
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

Realizar las actividades de vigilancia y portería de la Entidad para garantizar la
atención integral al cliente interno y externo de la Institución.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar las actividades de vigilancia de la Institución de acuerdo a las
programaciones y normas establecidas, responder por los bienes muebles
e inmuebles y demás a su cargo.
Revisar los vehículos y paquetes que entren o salgan de la institución de
acuerdo con las instrucciones recibidas.
Velar porque las personas porten su identificación en un lugar visible.

Responder por el manejo adecuado de la dotación a su cargo.

Ejercer las demás funciones que íe sean asignadas por el Jefe inmediato y
sean afines con las funciones básicas y específicas con el nivel, ¡a
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

3.

4.

5.

De acuerdo con la programación de la institución velar por la vigilancia y
responder por los bienes muebles e inmuebles y demás a su cargo.
Todos !os paquetes y los vehículos verificados en ia entrada o en la salida
de la institución.
Todas las personas de la entidad porten su identidad en un lado visible.

Dotación manejada adecuadamente conservando la imagen institucional.

Las demás funciones asignadas por e! jefe inmediato deberán ser ejercidas
por el responsable de la vigilancia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.

3.

Conocimientos en Vigilancia

Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del
RedSalud Armenia, E.S.E.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Bachiller en cualquier modalidad.

2. Curso de vigilancia, expedido por una Institución debidamente autorizada.

Experiencia:
Un (1) año de experiencia relacionada.

5.1.7. Operario

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

N1T. 801001440-8

Resolución 692 de 2010

IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Asistencial
Operario
487
01
Carrera Administrativa
1
Subgerencia de Planificación Institucional

I. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores de aseo, cocina, limpieza de ropas y todas aquellas que se le
designen en lo referente a cuidado y mantenimiento de las instalaciones del
Hospital y las áreas administrativas con el fin de mantener óptimas condiciones
de salubridad, asepsia y buena imagen.

N

2.

4.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar labores de mantenimiento y aseo de instalaciones (limpieza en
pisos, baños, ventanas, paredes, sillas, muebles de oficina y lencería de
los pacientes) con el fin de proporcionar un ambiente de trabajo agradable
para los clientes y los funcionarios de ¡a entidad.
Asear y desinfectar las instalaciones locativas y lencería en general de los
pacientes, incluyendo la labor de control de ropería, que sean asignadas,
aplicando las normas y procedimientos establecidos para mantener la
institución en perfecto orden.
Informar oportunamente sobre las necesidades de ¡nsumos e implementos
de aseo para mantener un inventario mínimo de éstos sin afectar la efectiva
realización de las labores de limpieza.
Apoyar labores de cocina cuando sea requerido preparando la dieta
especificada con el fin de brindar al paciente el balance de alimentos
requeridos para promover su recuperación.
Conducir los vehículos de la entidad para e! traslado de funcionarios o el
transporte de pacientes cuando sea necesario velando por el óptimo estado
del vehículo y los equipos y herramientas que lo componen.
Ejecutar lo establecido en el manual de residuos hospitalarios, incluyendo
las rutas de recolección. Demostrar adherencia al manual de residuos
Utilizar los elementos de protección personal y notificar los incidentes y
accidentes laborales al jefe inmediato

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

Unidos paira cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guacfuales de la Villa

Conmutador: 7371O10
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

2.

Resolución 692 de 2010

Labores de mantenimiento y aseo de instalaciones realizadas
proporcionando un ambiente de trabajo agradable para los clientes y los
funcionarios de la entidad.
Instalaciones locativas y lencería en general de los pacientes aseadas y
desinfectadas, incluyendo la labor de control de ropería, aplicando las
normas y procedimientos establecidos para mantener la institución en
perfecto orden.
Necesidades de insumos e implementos de aseo identificas para mantener
un inventario mínimo de éstos sin afectar la efectiva realización de las
labores de limpieza.
Labores de cocina desarrolladas preparando la dieta especificada
brindando al paciente el balance de alimentos requeridos para promover su
recuperación.
Traslado de funcionarios o transporte de pacientes realizados cuando sea
necesario, velando por el óptimo estado de los vehículos, equipos y
herramientas que lo componen.
Cumplimiento del manual de residuos hospitalarios, incluyendo las rutas de
recolección. Demostrar adherencia al manual de residuos
Elementos de protección personal utilizados e incidentes y accidentes
laborales reportados al jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Manejo de vehículos tipo ambulancia.

Conocimiento actualizado de la normatividad
2010) Código Nacional de Tránsito.

de tránsito. (Ley 1383 de

Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del
RedSalud Armenia, E.S.E.
Manual de residuos
biosegurídad

Rutas de recolección de residuos - manual de

Normas de seguridad

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Mínimo 4 años de secundaria.
2. Curso de primero auxilios, expedido por una institución debidamente

autorizada.

5.2. Competencias comportamentales del nivel Asístencial:

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Unidos para cuidar su sslud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.ee>
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Resolución 692 de 2010
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
Información

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

Evade temas que indagan sobre
información confidencial.
Recoge sólo información
imprescindible para eí desarrollo
de la tarea.
Organiza y guarda de forma
adecuada la información a su
cuidado, teniendo en cuenta las
normas legales y de la
organización.
No hace pública información
laboral o de las personas que
pueda afectar la organización o las
personas.
Es capaz de discernir qué se
puede hacer público y qué no.
Transmite información oportuna y
objetiva.

Adaptación al
cambio

(D **
Q, | -o

O

Enfrentarse
flexibilidad
versatilidad
situaciones

con
y
a

nuevas
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente a
los cambios
Responde a! cambio con
flexibilidad.
Promueve el cambio.

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

Acepta instrucciones aunque se
difiera de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del
puesto de trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a
apoyar la acción de otros
miembros de la organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y mantener
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en la

Escucha con interés a las
personas y capta las
preocupaciones, intereses y

Unidos psra cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.ee>
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Resolución 692 de 2010

COMPETENCIA DEFINICIÓN DÉLA
COMPETENCIAv^wivir d i ^IN«^IM

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

CONDUCTAS ASOCIADAS

necesidades de los demás.

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

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

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

• Cumple los compromisos que
adquiere.

• Facilita ¡a labor de sus superiores
y compañeros de trabajo.

ARTICULO 2. La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

o
/>

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dada en el municipio de Armenia a los trece (13) días del mes de Julio de Dos Mil Diez
(2010).

O .TRIZ ELENA GIRALDO MONTES
,f

Gerente
Proyectado por: José Femando García Gómez

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
CONTADORA

CERTIFICA QUE
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Dentro del Presupuesto de Gastos para-la vigencia 2011, se proyectaron los
valores necesarios y suficientes para cubrir las erogaciones relacionadas con la
planta de personal de la institución, creadas mediante Resolución 691 del 10 de
julio de 2010 y las respectivas adiciones y modificaciones del 2011, incluyendo los
cargos 219-07 Profesional universitario y 440-10 Secretaria.

La presente se expide a los 20 días del mes de octubre del año 2011 en Armenia
Q.

'ELIANA GARCÍA CASTAÑO
P.U Contador

LJnicfos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
www.i-edsaludamienia.gov.co
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RESOLUCIÓN No. 0533
Junio 29 de 2011

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN UNOS CARGOS EN LA PLANTA DE
EMPLEOS Y SE ADICIONAN LAS RESOLUCIONES 691 Y 692 DE 2010"

El Gerente de Redsalud Armenia E.S.E., en uso de atribuciones legales, en
especiales de las que le confieren el artículo 30, numeral 5o del Acuerdo 06 de
Jun¡o24de2010,y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución No. 691 de 2010 se fijó la Planta de Empleos de
Redsalud Armenia E.S.E., sin embargo, el personal profesional en el área de la
salud, específicamente en medicina general es muy limitada, y ello ha conllevado
a llevar a cabo el proceso de tercerización de procesos para permitir cubrir las
necesidades de la población usuaria del primer nivel de atención tanto urbana
como rural de la ciudad de Armenia, que corresponde al área de jurisdicción de
Redsalud Armenia E.S.E. para !a prestación d_e los servicios de salud de la
población perteneciente ai régimen subsidiado y de la población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda y actividades no cubiertas con subsidios a la
demanda, así como a al demandantes del régimen contributivo y a particulares que
requieran dichos servicios.

Que se requiere tener la movilidad dentro de la red para atender las necesidades
de demanda profesional en medicina general de acuerdo con los postulados
misionales incluyendo eesencialmente la atención de consulta externa, atención
de consulta a gestantes, bebés, niños y adolescentes, pacientes crónicos y
cualquier otro tipo de atención no prioritaria, atención de urgencias, atención
prioritaria, atención de hospitalización, atención de los usuarios en los distintos
programas y en general atender las funciones dispuestas para los médicos
generales de la planta de empleos de Redsalud Armenia E.S.E. que no se pueden
gestar con el operador de tercerización, lo que deviene en la inminente necesidad
de crear dos cargos en la planta de empleos para medicina general, que cumpla
con el cubrimiento de las necesidades de atención médica dentro de la red con
eficiencia, oportunidad, calidad y sentido social.

Que a través de comunicación del Coordinador Grupo Financiero de la institución
se manifiesta que existen los recursos--í¡nanc¡eros suficientes dentro di
presupuesto de la vigencia 2011 para atender la asignación de estos dos cargos,
teniendo en cuenta que su impacto fiscal iniciará a partir del primero (1°). de agosto
de 201.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO : Créanse los siguientes cargos en la Planta de Empleos de
Redsalud Armenia E.S.E y se adiciona resolución 691 de 2010:

Unidos parsi cuidar sui salud
Montecario Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



SEGUIMIENTO ALA COHORTE NACIDOS VIVOS
INFORME VISITA DOMICILIARIA

REDSALUD ARMENIA E.S.E

Fecha:

Hijo de: _'.v^- • . ." '"• • • . ' .

Identificación:: __,

Scg. Social: _ . '„

Fcciía de nacimiento:

Estado Vacunal:

Peso al riíiccr:

Lactancia Materna;

Otra Alimentación:

Planificación Familiar:

Cita De Control CyD :

Cita-De Control PF:

Nombre RN:

Identificación:

Teléfono:

Lugar:

Próxima Vacuna:

Talla:

No

_Lugar:_

OBSERVACIONES:

Firma- Agente. Salud Firma Madre
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Código
217

Grado
04

Denominación del cargo
Profesional Servicio Social Obligatorio

No.Horas
8

TOTAL CARGOS CREADOS

No. Cargos
2
2

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con el artículo anterior, adicionase el
artículo 9°. de la Resolución 691 del 13 de julio de 2010, el cual quedará así:"

"Artículo Noveno: Creación de Empleos: Créanse los siguientes cargos en la
Planta de Empleos de Redsalud Armenia E.S.E.:

Código

105
105
090
090
009
211
217

243
219
219
201
425
412
412

412

367
440
477

Grado

02
01
02
02
01
04
10

09
07
05-
05
07
02
14

07

02
10
02

Denominación del cargo

Asesor Jurídico
Asesor control Interno
Subgerente de Planificación Institucional
Subgerente Científico
Director Técnico
Médico General
Profesional Servicio Social Obligatorio
(Medicina)
Enfermera
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Tesorero General
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Área de la Salud ( Promotora)
Auxiliar Área de la sa!ud ( Auxiliar de
enfermería)
Auxiliar Área de la salud (Información en
salud)
Técnico Administrativo (Estadístico)
Secretario (a)
Celador

No. Horas

8
8
8
8
8
4
8

8
8
8
8
8
8
8

8

8
8
8

TOTAL

No.
Cargos

•1
- 1

1
- 1

- . .2
4
2

4
1
2
1
1
3
6

1

1
2
2

34

ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con los artículos anteriores se adiciona el
artículo Décimo Segundo de la Resolución 691 de 2010, la cual quedará así:

"ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. La nueva Planta de Empleos definitiva de
RedSalud Armenia E.S.E., será la siguiente, una vez cumplidas las condiciones
definidas en los parágrafos de los artículos séptimo y octavo de la presente
Resolución:

EMPLEOS TIEMPO COMPLEJO
No.

Cargos
Denominación del Cargo i Código. Grado Naturaleza Horas

Nivel Directivo , * , , . ' , ' < ' '
1
2

2

Gerente
Subgerente
Director Técnico

085
090
009

03
02

01

LN
LN
LN

8
8
8

Nivel Asesor \ / , ,

1
1

Asesor (Jurídico)
Asesor (Control Interno)

105
105

02
01

LN
LN

8
8

Nivel Profesional ' , i

Unidos psrsi cuidar su ssilud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371Oí O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



SEGUIMIENTO A LA COHORTE NACIDOS VIVOS
INFORME VISITA DOMICILIARIA

REDSALUD ARMENIA E.S.E

Fecha;

Hijo de: _':••••'• V

Identificación: _

Seg. Social: ^_

Fecha de nacimiento:

Estado Vacunal:

Peso a] nacer: ______

Lactancia Materna:

Otra Aumentación:

Planificación Fami]iar:_

Cita Oc Control CyD :__

Cita De Control PF:

Si

Dirección :j____ ' •_

' Nombre RN:

Identificación:

Teléfono:

Lugar:

Próxima Vacuna:

Talla:

No

_Lugar:

OBSERVACIONES:

Firmu Agente. Firma Madre
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2

2
11
1
2

1

1

Profesional Servicio Social Obligatorio
Medicina
Odontólogo
Enfermero
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario Área de la
Salud
Tesorero General

217
214
243

219
219

237
201

10
09
09

07
05

07

05

Período
CA
CA
CA

CA

CA

LN

8
8
8
8

8

8
8

Nivel Técnico

2 Técnico Administrativo 367 01 CA 8
Nivel Asistencial >>' '

14

20

1

1

1

7

8
1

2

1
9

4

7

Auxiliar Área de la Salud
Auxiliar Área de la salud (Auxiliar de
Enfermería).
Auxiliar Área de !a Salud
Auxiliar Área de la Salud (Información
en salud)
Secretaría Ejecutiva
Auxiliar Área de la Salud
Secretarias
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Área de la Salud
Conductor
Auxiliar Área de la Salud
Operario 1
Celadores

412

412

412

412

425
412

440
407

412

480
412

487

477

10

14

09

07

07
06
05

05

05
03

02

01

01

CA

CA

CA

Ca
LN

CA
CA

CA

CA
CA

CA

CA

CA

8

8

8

8
8

8
8

8

8
8

8

8

8

.21
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> EMPLEOS TIEMPO PARCIAL

No.
' Cargos

Denominación del Cargo Código Grado Naturaleza Horas

Nivel Profesional

15
9

3
2

Medico General
Odontólogo
Profesional Universitario Área de la
Salud
Odontólogo

211

214

237
214

04

03

01

01

CA

CA

CA

CA

4

4

4

3

PARÁGRAFO: RedSalud Armenia ESE continuará, en la Planta de Personal, con
los siguientes trabajadores oficiales hasta tanto sus titulares se desvinculen,
finalicen o se dé por terminado su contrato laboral, por cualquiera de las causales
previstas en la ley.

EMPLEOS DE TRABAJADORES OFICIALES
No.

Cargos
Denominación de^Cargo Código Grado Naturaleza Horas

Nivel Directivo

2

2

Conductor
Operario

480

487

TO

TO

8

8

LJnTdos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
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2 Operario 487 TO 8

ARTÍCULO CUARTO. Adicionase'él literal c) del Capítulo II en el Nivel 3
Profesional, literal b) del artículo Primero de la Resolución 692 de Julio 13 de
2010, así

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:

CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
NQ DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Profesional
Profesional Servicio Social Obligatorio (Medicina)
(44 horas/semana)
217
04
Período
Dos (2)
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las tareas necesarias para la prestación de servicios de salud, la
protección de la salud y prevención de la enfermedad o apoyo diagnóstico
terapéutico de acuerdo a las necesidades, planeando, ejecutando y controlando
labores profesionales de medicina general en actividades de atención,
promoción, protección y rehabilitación del paciente con el fin de brindar un
servicio de salud integral de acuerdo a las necesidades de los usuarios de los
centros de salud urbano y rural, así como, rotación por los distintos servicios
asistenciales que se brindan en el hospital del sur, y en actividades extramurales.

N

6.

7.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar actividades de los servicios ambulatorios con el fin de promover de
manera efectiva la recuperación de los pacientes a través de la ejecución
de acciones médicas de conformidad con las necesidades presentadas.
Practicar exámenes de medicina genera!, formular diagnósticos y prescribir
e! tratamiento que debe seguirse para la recuperación de la salud de los
pacientes respetando los derechos del enfermo.
Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para apoyar en el
diagnóstico y/o manejo de pacientes a los demás profesionales de la salud,
según el caso.
Realizar intervenciones de procedimiento general a pacientes
hospitalizados o ambulatorios, o colaborar en dichos procedimientos de
acuerdo con e! nivel en el que esté ubicado con e! fin de brindar una
atención efectiva al usuario.
Realizar interconsultas y remitir los pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a ¡as normas internas del Hospital frente
a la remisión de pacientes, promoviendo una atención oportuna de acuerdo
a la patología presentada por el paciente. <
Realizar control médico periódico a pacientes que presenten patologías
recurrentes' o enfermedades de seguimiento con el fin de prevenir 'la
agudización de la patología presentada.
Realizar informes, estudios y proyectos con seguimiento estadístico a las
enfermedades con fines científicos y administrativos con el objetivo de
realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas de promoción
y prevención de la salud.

Unidos para cuidar SLJ salud
Av. Morí te cari o Urbanización Guaduales de la Villa
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SEGUIMIENTO A LA COHORTE NACIDOS VIVOS
INFORME VISITA DOMICILIARIA

REDSAL-UB ARMENIA E.S.E

Fecha:
'"Vi.../.

Hijo de: ' '•-'*'; ..V

identificación: _

Se". Social:

Fecha-de «acimiento:

Estado Vacunal:

Peso al riíiccr:

Lactancia Materna:

Oirá Aumentación:

Planificación Familiar:

Cita De Control CyJD :__

Cita-Oe Control PF:

Si

' Nombre RN:

Identificación:

Teléfono:

Lugar:

Próxima Vacuna:

Talla:

No

Lugar:

_Lugar:

OBSERVACIONES:

Firma Agente Salud Firma Madre
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9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

D 2. ni
_ Erg
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16.

17.

18.

19.

20.

7.

Coordinar e instruir al persona! que apoya las labores asistenciales, con el
fin de buscar una efectiva recuperación del paciente, un trato amable y una
satisfacción de los requisitos de calidad de los usuarios.
Velar porque todas las actividades médicas desarrolladas cuenten con una
adecuada y oportuna facturación de servicios que contribuyan a la
subsistencia de la institución.
Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y
prevención de la salud a !a comunidad, buscando el control de los factores
de riesgo presentes en la población beneficiaría. '
Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria.
Presentar informes de evaluación de actividades en medicina general, con
el fin de medir de impacto en la prestación de los servicios de salud y
mejorar de esta manera la calidad de los servicios.
Coordinar e instruir sobre las labores desarrolladas por el personal, técnico y
auxiliar referente a ios procedimientos a aplicar en medicina general.
Velar por la consecución de recursos y el adecuado mantenimiento de los
equipos e instrumentos médicos a su cargo, garantizando su adecuado
funcionamiento y disponibilidad para la prestación del servicio.luriuiyiiamicnLU yjjibjjuniumu'du pena id jJî bLctuiun uei sciviuu
Participar en la planeación y seguimiento de los planes y programas
desarrollados dentro de la subgerencia científica con el objetivo de
contribuir al mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
P.i-\nrmor v aniínar InQ nritorinQ rio mf^mnrfa v rnntrar ñafiaron ría ccmConocer y aplicar los criterios de
niveles de atención.

y contrarreferencia según los

Acoger las normas, guías, y protocolos de atención e instructivos de
trabajo, que defina y establezca la empresa para la atención clínica según
necesidades dé los distintos servicios.
Elaborar la hoja de consulta diaria y rendir los informes y estadísticas,
ejerciendo las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe
inmediato y sean afines con las funciones básicas y específicas.
Asegurar el cuidado y custodia de las historias clínicas, que se encuentren
bajo su responsabilidad. '
Reportar atenciones inseguras
correctivas requeridas.

y ejecutar las acciones preventivas y

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Actividades de servicios ambulatorios desarrolladas promoviendo la
recuperación de los pacientes de manera efectiva.
Exámenes de medicina general, diagnósticos y tratamientos formulados y
practicados con miras a la efectiva recuperación de la salud de los
pacientes respetando ¡os derechos del enfermo.
Procedimientos especiales realizados apoyando en el diagnóstico y/o
manejo de pacientes a los demás profesionales de la salud, según e! caso.
Intervenciones de procedimientos generales realizadas a pacientes
hospitalizados o ambulatorios de acuerdo con el nivel en el que esté
ubicado brindando una atención efectiva al usuario.
Interconsultas realizadas y remisiones de pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a las normas internas del Hospital,
promoviendo una atención oportuna de acuerdo a la patología presentada
por el paciente.
Control médico periódico realizado a pacientes que presenten patologías
recurrentes o enfermedades de seguimiento con el fin de prevenir la
agudización de la patología presentada.
Informes, estudios y proyectos realizados incluyendo seguimiento

Unidos para cuidar SLJ
/\v. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
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SEGUIMIENTO ALA COHORTE NACIDOS VIVOS
INFORME VISITA DOMICILIARIA

REDSALUD ARMENIA E.S.E

Fecha: _

..?;
Hijo de: ' . • • • • • • • -

Identificación: _

Seg. Socinh ___ ;

de nacimiento:

Estado Vacunal:

Peso al nnccr:

Lactancia Materna:

Otra Aumentación:,

Planificación Familiar:

Cita De Control CyD :_

Cita-DeCoutroiPF:

Si

1 Nombre RN:

Identificación:

Teléfono:

Lugar:

Próxima Vacuna:

Talla:

No

Lugar:

_Lugar:

OBSERVACIONES:

Firma Agente. Salud Firma Madre
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9.

10.

11

12.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

2.

3.

4.

5.

estadístico a las enfermedades con fines científicos y administrativos con el
objetivo de realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas
de promoción y prevención de !a salud.
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a los
procedimientos médicos que contribuyen a una efectiva recuperación del
paciente y por ende a una satisfacción de los requisitos de calidad de los
usuarios.
Facturación de servicios realizada a todas las actividades médicas, de
manera que se garantice la subsistencia de la institución.
Programas de promoción y prevención de la -salud a la comunidad
desarrollados con miras al control de los factores de riesgo presentados
dentro de la comunidad beneficiaría.
Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor, de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria. ' '
Informes de evaluación de las actividades de medicina general realizados,
midiendo el impacto en la prestación de los servicios de salud, identificando
y desarrollando acciones para la mejora continua en la calidad del servicio.
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a los
procedimientos de medicina general aplicadas a los pacientes de manera
coordinada y articulada.
Recursos, equipos e instrumentos médicos adquiridos y mantenidos
garantizando su adecuado funcionamiento y disponibilidad para la
prestacíón del servicio. •
Planes y programas desarrollados dentro de la subgerencia científica que
contribuyen al mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
Según con los niveles de atención conocer y aplicar los criterios de
referencia y contrarreferencía.
Según con las necesidades de la empresa acoger las normas, guías,
protocolos de atención e instructivos de trabajo. _^^__^_^_

y

De acuerdo con las funciones afines básicas elaborar la hoja de consulta
diaria y rendir ¡os informes y estadísticas, ejercer las demás funciones que
sean asignadas por el jefe inmediato. _____^^_______
Responsabilidad absoluta para el cuidado y custodia de las historias
clínicas
Atenciones inseguras reportadas y acciones preventivas y correctivas
ejecutadas de acuerdo a requerimientos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Protocolos institucionales de atención a los pacientes.
. Acto Médico Ley 14 de 1962
.Ética Médica Ley 23 de 1981
. Consentimiento Informado - Humanización de la Atención al Paciente -
Res 13437 de 1991 Ministerio de la Protección Social en Salud.

Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con
su disciplina.

Plan integral de gestión de residuos y similares - atenciones inseguras

Plan de desarrollo institucional.

Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en
genera!.

Unidos paret ouidsir SLJ salud
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SEGUIMIENTO ALA COHORTE NACIDOS VIVOS
INFORME VISITA DOMICILIARIA

REDSALUD ARMENIA E.S.E

Fecha:

Hijode:"'V*" y

Identificación: _

Se".

Fecha de nacimiento:

Estado Vacunal:

Peso al nacer: „

Lactancia Materna:

Oirá Alimentación:

Planificación Familiar:

Cita De Control CyD :

Cita De Control PF:

Dirección: -. ' •" ' • -

Nombre RN:

Identificación:

Telefono:

Lugar:

Próxima Vacuna;

Talla:

No

JGugar:

JGugar:

OBSERVACIONES:

Firma Agente.Salud Firma Madre
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Procesos y procedimientos de atención a los usuarios.

Informática Básica -Programas Ofimáticos

Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social.

Gerencia deí Servicio.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1. Título deformación universitaria en Medicina. Acta de grado en medicina.

Experiencia: No se requiere

U

t/¡ g í
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución tiene efectos fiscales a partir del
primero (1°) de agosto de dos mil once (2011),

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

s^~~\a en Armenia Quíndío a los 29 días del mes dájunio de dos mil once (2011)

RUBÉN DARÍO LONDONO LONDONO
Gerente

\: Subgerente PJarVj(¿cp¿¡ón Institucional

Revisó: Asesor Jurídico

Unidos p^rs cuidar SLJ
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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SEGUIMIENTO ALA COHORTE NACIDOS VIVOS
INFORME VISITA DOMICILIARIA

REDSALUD ARMENIA E.S.E

Fecha:

Hijo de: ' • • ' • ' ' .c,__

Identificación: __

Seg. Sociaí: _.

Focbía de nacimiento:

Estado Vacunal:

Peso al nacer:

Lactancia Materna:

Otra Alimentación:

Planificación Familiar:

Cita De Control CyD :

Cita-De Control PF:

Si

' Nombre RN:

Identificación:

Teléfono:

Lugar:

Próxima Vacuna:

Talla:

No

jLugar:

jLugar:

OBSERVACIONES:

Firma A;íeníc. Salud Firma Madre
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1

RESOLUCIÓN No. 828
Septiembre 21de 2011

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DÉLA
RESOLUCIÓN 0533 DEL 29 de julio del 2011 YSE CREAN UNOS CARGOS EN
LA PLANTA DE EMPLEOS Y SE ADICIONAN LAS RESOLUCIONES 691 Y 692

DE 2010"

El Gerente de Redsalud Armenia E.S.E., en uso de atribuciones legales, en
especiales de las que !e confieren el artículo 30, numeral 5o del Acuerdo 06 de

Junio24de2010,y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución No. 691 de 2010 se fijó la Planta de Empleos de
Redsalud Armenia E.S.E., sin embargo, e! personal profesional en el área de la
salud, específicamente en medicina general es muy limitada, y ello ha conllevado
a llevar a cabo el proceso de tercerización de procesos para permitir cubrir las
necesidades de la población usuaria del primer nivel de atención tanto urbana
como rural de la ciudad de Armenia, que corresponde al área de jurisdicción de
RedSalud Armenia E.S.E. para la prestación de los servicios de salud de la
población perteneciente al régimen subsidiado y de la población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda y actividades no cubiertas con subsidios a la
demanda, así como a al demandantes del régimen contributivo y a particulares que
requieran dichos servicios.

Que de acuerdo a la necesidad del servicio dentro de la red se requiere modificar
la Resolución 0533 del 29 de julio del 2011, para atender las .necesidades de
demanda profesional en medicina general de acuerdo con1 los postulados
misionales incluyendo esencialmente Ja atención de consulta ̂ externa, atención de
consulta a gestantes, bebés, niños y adolescentes, pacientes crónicos y cualquier
otro tipo de atención no prioritaria, atención de urgencias, atención prioritaria,
atención de hospitalización, atención de'los usuarios en los distintos programas y
en general atender !as funciones dispuestas para los médicos generales de la
planta de empleos de RedSalud Armenia E.S.E.que no se pueden gestar con el
operador de tercerización, lo que deviene en la inminente necesidad de crear tres
cargos en la planta de empleos para medicina general, que cumpla con el
cubrimiento de las necesidades de atención médica dentro de la red con eficiencia,
oportunidad, calidad y sentido social.

Que a través de comunicación del Coordinador Grupo Financiero de la institución
se manifiesta que. existen los recursos financieros suficientes dentro del
presupuesto de la vigencia 2011 para atender la asignación de estos tres cargos,
teniendo en cuenta que su impacto fiscal iniciará a partir del once (11) de Octubre
de 2011.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifiqúese ios siguientes cargos en la Planta de
Empleos de RedSalud Armenia E.S.E y se adiciona resolución 691 de 2010:

Unidos para ouidar SLJ salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
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Código

217

Grado

04

Denominación del cargo .

Profesional Servicio Social Obligatorio

No.
Horas

8
TOTAL CARGOS CREADOS

No. Cargos

3
3

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con el artículo anterior, adicionase el
artículo 9°. de la Resolución 691 del 13 de julio de 2010, el cual quedará así:

"Artículo Noveno: Creación de Empleos: Créanse los siguientes cargos en la
Planta de Empleos de RedSalud Armenia E.S.E.:

Código

105
105
090
090
009
211
217

243
219
219
201
425
412
412

412

367
440
477

Grado

02
01
02
02
01
04
10

09
07
05
05
07
02
14

07

02
10
02

Denominación del cargo

Asesor Jurídico
Asesor control Interno
Subgerente de Planificación Institucional
Subgerente Científico
Director Técnico
Médico General
Profesional Servicio Social Obligatorio
(Medicina)
Enfermera
Profesional Universitario
.Profesional Universitario
Tesorero General
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Área de la Salud ( Promotora)
Auxiliar Área de la salud ( Auxiliar de
enfermería)
Auxiliar Área de la salud (Información en
salud)
Técnico Administrativo (Estadístico)
Secretario (a)
Celador

No. Horas

8
8
8
8
8
4
8

8
8
8
8
8
8
8

8

8
8 '
8

TOTAL

No.
Cargos

1
1
1
1
2
4
5

4
1
2
1
1
3
6

1

1
2
2

39

ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con los artículos anteriores se adiciona el
artículo Décimo Segundo de la Resolución 691 de 2010, la cual quedará así:

"ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. La nueva Planta de Empleos definitiva de
RedSalud Armenia E.S.E., será la siguiente, una vez cumplidas las condiciones
definidas en los parágrafos de los artículos séptimo y octavo de la presente
Resolución:

' " - ; > , ; ,,-' 'r ''l/^EMPLEOS.TIÉMPO1. COMPLETO ' Á/¡ ' ' '"
r .NO. '* *
, Cargos

•, ' ' Ví 'vi * ,,** J n -, r.r{
•' >. jDenommaciónidél1Car,go.- , '«

! •',/ ^í';'];' , .,. ** . rb, i ,
.' i i ,>„
'Código*

* **•
Gradoi

f í '
'Naturaleza-
f , *

( •

Ho'ras^
*i

Nivel-Directivo*, -' ¡ *" ./>/ /\ i? / & L-j/'- " -''^ '" " «, ; '£ - ,' ' M ' - ,

1
2

2

Gerente
Subgerente
Director Técnico

085

090

009

03

02

01

LN

LN
LN

8

8
8

...i . . -. •* . • , ^ - »• if i- f< !.- )"" « , e •• . ti , * -
Nivel Asesor -t t? •, t '"> .,' ~:J',¡' i» ' ' : • ' • • ( . r

1
1

Asesor (Jurídico)
Asesor (Control Interno)

105

105
02
01

LN

LN
8

8
ilgiy|Í|g^'fesionalCír,l/'\"^^^;-\);i^v(v 1 í" - !, «^ * '

5 Médico General 211 10 CA 8

su salud
A.V. Montecarlo-Urbanización Guaduales de la Villa
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\

2

11

1

2

1

1

Profesional Servicio Social Obligatorio
Medicina
Odontólogo
Enfermero ;
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario Área de la
Salud
Tesorero General

217
214

243

219

219

237 '
201

10
09

09

07

05

07

05

Período
CA
CA

CA

CA

- CA
LN

8
8
8

8

8

8

8
iÑivelsTecnícb^^^^,ii>5*.'vcl'"-.*irí. .' ' ' ̂  V..*,̂ f,̂ >3*/í3.̂ */ tj.̂ 'jr̂

2 Técnico Administrativo 367 01 CA 8
ftN^I'-'Á'^tí'AV^^;$(î el;4sistencj[aĵ g^

14

20

1

1
1

7 "
8

• 1
2

1

9

4

7

Auxiliar Área de la Salud
Auxiliar Área de la salud (Auxiliar de
Enfermería).
Auxiliar Área de la Salud
Auxiliar Área de la Salud (Información
en salud)
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Área de la Salud
Secretarias
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Área de la Salud
Conductor
Auxiliar Área de la Salud
Operario 1.
Celadores

412

412

412

412
425

412

440
407

412

480

412

487
477

10

14
09 '

07
07
06

05

05

05

03

02

01

01

. CA

CA

CA

Ca
LN

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

8

8

8

8
8
8

8

8

8

. 8
8

8

8

ííW£**4^-¿ i . ' ^¿i^ffifM
H&Jii-ir*::£#-' -"• • •'.• r..-';>vyóc^fe^^

2

Odontólogo
Profesional Universitario Área de la
Salud
Odontólogo

214

237
214

03

01
01

CA

CA

CA

4

4

PARÁGRAFO: RedSalud Armenia ESE continuará, en la Planta de Personal, con
los siguientes trabajadores oficiales hasta tanto sus titulares se desvinculen,
finalicen o se dé por terminado su contrato laboral, por cualquiera de las causales
previstas en la ley.

, *i **, " EMPLEOS DETR1ÁBA1Jí(D1©RES!ÓFlbTALESí-t"f »í* ''T ' ^
ti'.<,No
V Cargos

u -^«v^vi-vy (
Denominación del Cargo /

^ . ! ,fr , ** ,, r ̂  "' i.
* ¿

Código,, t *»v
^' 'vS
'Grado|

™ -™ r .' t
'• Naturalezas

'' 5 .

- H. >

Horas
*»

. . - , , „ . . • i > - <• f *> * . < *** * * t - * ^ - > , * *
Nivel Diieclivo,^ * ^ : ^(, V v - • , -fe -t r x-»<. •' V , ' f( , . -1-

2
2

Conductor
Operario

480

487

TO
TO

8
8

Ljnicfos para cuícJ&r su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guadueles de la Villa
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ARTÍCULO CUARTO. Adicionase el literal c) del Capitulo II en el Nivel 3
Profesional, literal b) del artículo Primero de la Resolución 692 de Julio 13 de
2010', así , ' ______

I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:

CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Profesional
Profesional Servicio Social Obligatorio (Medicina)
(44 horas(semana)
217
04
Período
Cinco (5) ' ' •
Subgerencia Científica

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las tareas necesarias para la prestación de servicios de salud, la
protección de la. salud y prevención de la enfermedad o apoyo diagnóstico
terapéutico de acuerdo a las necesidades, planeando, ejecutando y controlando
labores profesionales de medicina general en actividades de atención,
promoción, protección, y rehabilitación del paciente con el fin de brindar un
servicio de salud integral de acuerdo a las necesidades de los usuarios de los
centros de salud' urbano y rural, así como, rotación por los distintos servicios
asistenciales que se brindan en el hospital del sur, y en actividades extramurales.

N

2.

4.

7.

W. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar actividades de los servicios ambulatorios con el fin de promover de
manera efectiva la recuperación de los pacientes a través de la ejecución
de acciones médicas de conformidad con las necesidades presentadas.
Practicar exámenes de medicina general, formular diagnósticos y prescribir
el tratamiento que debe seguirse para la recuperación^de la salud de los
pacientes respetando los derechos'del enfermo.
Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para apoyar en e
diagnóstico y/o manejo de pacientes a los demás profesionales de la salud,
según el caso.
Realizar intervenciones de procedimiento general a pacientes
hospitalizados o ambulatorios, o colaborar en dichos procedimientos de
acuerdo con el nivel en el que esté ubicado con el fin de brindar una
atención efectiva al usuario.
Realizar interconsultas y remitir los pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a las normas internas del Hospital frente
a la remisión de pacientes, promoviendo una atención oportuna de acuerdo
a la patología presentada por el paciente.
Realizar control médico periódico a pacientes que presenten patologías
recurrentes o enfermedades de -seguimiento con el fin de prevenir la
agudización de ia patología presentada.
Realizar informes, estudios y proyectos con seguimiento estadístico a las
enfermedades con fines científicos y administrativos con el objetivo de
realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas de promoción
y prevención de la salud. ¡
Coordinar e instruir al personal que apoya las labores asistenciales, con el
fin de buscar una efectiva recuperación del paciente, un trato amable y una
satisfacción de los requisitos de calidad de los usuarios.
Velar porque todas las actividades médicas desarrolladas cuenten con una
adecuada y oportuna facturación de servicios que contribuyan a la
subsistencia de la institución.

Unidos cuidar SL.I salud
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

6.

7.
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Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y
prevención de la salud a la comunidad, buscando el control de ios factores
de riesgo presentes en la población, beneficiaría.
Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria. . _____
Presentar informes de evaluación de actividades en medicina general, con
el fin de medir de impacto en la prestación de los servicios de salud y
mejorar de esta manera la calidad de los servicios.
Coordinar e instruir sobre las labores desarrolladas por el personal técnico y
auxiliar referente a los procedimientos a aplicar en medicina general.
Velar por la consecución de recursos y el adecuado mantenimiento de los
equipos e instrumentos médicos a su cargo, garantizando su adecuado
funcionamiento y disponibilidad para la prestación del servicio.
Participar en la plantación y seguimiento de los planes y programas
desarrollados dentro de la subgerencia científica con el objetivo de
contribuir al mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
Conocer y aplicar los criterios de referencia y contrarreferencia según los
niveles de atención.
Acoger las normas, guías, y protocolos de atención e instructivos de
trabajo, que defina y establezca ia empresa para la atención clínica según
necesidades de los distintos servicios.
Elaborar la hoja de consulta diaria y rendir los informes y estadísticas,
ejerciendo las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe
inmediato y sean afines con las funciones básicas y específicas.
Asegurar el cuidado y custodia de .las historias clínicas, que se encuentren
bajo su responsabilidad.
Reportar atenciones inseguras y ejecutar
correctivas requeridas.

las acciones preventivas y

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)
Actividades de servicios ambulatorios desarrolladas
recuperación de los pacientes de manera efectiva. ^_

promoviendo la

Exámenes de medicina general, diagnósticos y tratamientos formulados y
practicados con miras a la efectiva recuperación de la salud de los
pacientes respetando los derechos del enfermo.
Procedimientos especiales realizados apoyando en el diagnóstico y/o
manejo de pacientes a ios demás profesionales de la salud, según el caso.
Intervenciones de procedimientos generales realizadas a pacientes
hospitalizados o ambulatorios de acuerdo con el nivel en el que esté
ubicado brindando una atención efectiva al usuario.
Interconsultas realizadas y remisiones de pacientes a médicos especialistas
cuando sea requerido de acuerdo a las normas internas del Hospital,
promoviendo una atención oportuna de acuerdo a la patología presentada
por el paciente.
Control médico periódico realizado a pacientes que presenten patologías
recurrentes o enfermedades de'seguimiento con el fin.de prevenir la
agudización de la patología presentada. -
Informes, estudios y proyectos realizados incluyendo seguimiento
estadístico a ias enfermedades con fines científicos y administrativos con el
objetivo de realizar las notificaciones obligatorias y diseñar los programas
de promoción y prevención de la salud.
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a los
procedimientos médicos que contribuyen a una efectiva recuperación del
paciente y por ende a una satisfacción de los requisitos de calidad de los
usuarios.
Facturación de servicios realizada a todas las actividades médicas, de

para cuidar su salud
Urbanización Guaduales de fa Villa
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manera que se garantice la subsistencia de la institución.
Programas de promoción y prevención de la salud a la comunidad
desarrollados 'con miras ai control de los factores de riesgo presentados
dentro de la comunidad beneficiaría.
Vigilancia epidemiológica realizada en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población' e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatoria.
Informes de evaluación de las actividades de medicina general realizados,
midiendo el impacto en la prestación de ios servicios de salud, identificando
y desarrollando acciones para la mejora continua en la calidad del servicio.
Labores desarrolladas por el personal técnico y auxiliar referentes a los
procedimientos de medicina general aplicadas a los pacientes de manera
coordinada y articulada.
Recursos, equipos e instrumentos médicos adquiridos y mantenidos
garantizando su adecuado funcionamiento y disponibilidad para la
prestación del servicio.
Planes y programas desarrollados dentro de la subgerencia científica que
contribuyen al. mejoramiento del desempeño de los procesos misionales.
Según con los niveles de atención conocer y aplicar los criterios de
referencia y contrarreferencia.
Según con las necesidades de te empresa acoger las normas, guías, y
protocolos de atención e instructivos de trabajo.
De acuerdo con las funciones afínes básicas elaborar la hoja de consulta
diaria y rendir los informes y estadísticas, ejercer ¡as demás funciones que
sean asignadas por el jefe inmediato.
Responsabilidad absoluta para el cuidado y custodia de las historias
clínicas '
Atenciones inseguras reportadas y acciones preventivas y correctivas
ejecutadas de acuerdo a requerimientos.

' V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Protocolos institucionales de atención a los pacientes.^
. Acto Médico Ley 14 de 1962
.Ética Médica Ley 23 de 1981 •
.Consentimiento Informado - Humanización de la Atención al Paciente -
Res 13437 de 1991 Ministerio de la Protección Social en Salud.
Principios y normaíividad del sistema general de segundad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con
su disciplina.

Plan integral de gestión de residuos y similares - atenciones inseguras

Plan de desarrollo institucional.

Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en
general. -

Procesos y procedimientos de atención a los usuarios.

Informática Básica -Programas Ofimáticos

Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social.

Gerencia del Servicio.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Unidos psrs cuidar su salud
Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
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Estudios
1. Título de formación universitaria en Medicina. Acta de grado en medicina.

Experiencia: No se requiere

ARTICULO QUINTO: La presente resolución tiene efectos fiscales a partir de!
primero (11) de Octubre de dos mi! once (2011),

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

O

OO ?'5

o

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 21 días de! mes de Septiembre de dos mil once
(2011)

RUBÉN DARÍO LONDONO LONDONO
/ Gerente

Proyectó: Luz Stella M- Líder talento Humano- Contratista Coopsalud
Aprobó: Subgerente de Planificación Institucional
Revisó: Asesor Jurídico

Av. Montecarlo Urbanización Guadnales de la Villa
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RESOLUCIÓN No. 889
Octubre 18 de 2011

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAS RESOLUCIONES 631 Y 692 DE
JULIO 2010"

Eí Gerente de RedSalud Armenia E.S.E., en uso de atribuciones legales, en
especíales de las que le confieren el artículo 30, numera! 5o del Acuerdo 06 de

Junio 24 de 2010,y

CONSIDERANDO:
x,

Que mediante la resolución No^- 889 de 2010 se/ fijó la Plañía de Empleos de
RedSalud Armenia E.S.E., que en "dicha-planta existen tres cargos de profesional
Universitario grado 219, uno de ellos con código 07 y dos con código 05.

Que una vez realizado el análisis de la necesidad de la entidad para el cargo de
profesional universitario grado 219 código 05, se concluye que este cargo debe
ser modificado por ef grado 219 códigos 07, ya que la Institución requiere un
Profesional universitario en e! área de talento humano con mayor grado de

3u y

Que la gestión de recursos humanos se ha convertido en pilar estratégico de la
gestión. empresarial y es por ello de vital importancia Liderar eí talento humano
aplicando el proceso administrativo que planea la consecución de personal con
criterios técnicos basados en ías competencias requeridas, la organización de
recursos que se disponen para cualificar sus acciones, la dirección y coordinación
para mantener Un personal altamente motivado y el control para medir y evaluar e!
desempeño, permitiendo siempre acciones de mejoramiento, asÉ como liderar los
procesos relacionados con e¡ quehacer laboral de los funcionarios.

Que a través de comunicación del Coordinador Grupo Financiero de la institución
•se manifiesta que existen los recursos financieros suficientes dentro del
presupuesto de ía vigencia 2011 para poder hacer ía modificación del grado en el
cargo de profesional universitario, teniendo en cuenta que su impacto fiscal iniciará
a partir de! uno (01) de Noviembre de 2011.

En mérito de lo anterior,

Unidos ps»rsi cuidsir su salucí
Av. Mantecado Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador; 7371Ü1O
WWW. redsa luda rrnenia.gov.co



t
o¿¡
t/T $ 8

O)*:
a
D 52

00 I?oh

o

K.S.E
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifiqúese los siguientes cargos en la Plañía de
Empleos de RedSaíud Armenia E.S.E y se adiciona resolución 691 de 2010:

ARTICULO SEGUNDO: Modifiqúese el artículo primero en su capítulo 2 contenido
funcional de los empleos

ARTÍCULO TERCERO: Modifiqúese el literal c del artículo primero "Contenido
funciona! y Competencias de los empleos en el nivel profesional el cual quedará
así: literal c, numera! 3 nivel profesional 1.1.4 N° de cargos (2)

Código

105
105
090
090
009
211
217- •

243
219
219
201
425
412
412

412

367
440
477

Grado

02
01
02
02
01
04
10

09
07
05
05
07
02
14

07

02
10
02

Denominación del cargo

Asesor Jurídico
Asesor control Interno
Subgerente de Planificación Institucional
Subgerente Científico
Director Técnico
Médico General
Profesional Servicio Socia! Obligatorio
(Medicina)

No. Horas

8
8
8
8
8
4
0

Enfermera 8
Profesional Universitario
Profesional Universitario (Contador)
Tesorero General
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Área de la Salud ( Promotora)
Auxiliar Área de la salud ( Auxiliar de
.enfermería)
Auxiliar Área de la salud (Información en
salud)
Técnico Administrativo (Estadístico)
Secretario (a)
Celador

8
8
8
8
8
8

8

8
8
8

TOTAL

No.
Cargos

1
1
1
1
2
4
5

4
2
1
1
1
3
6

1

1
2
1

34

ARTÍCULO CUARTO. La nueva planta de empleos de RedSaíud Armenia E.S.E.,
será la siguiente, una vez cumplidas las condiciones definitivas en la resolución
691 y 692 de ia presente resolución.

LJnicJos p£tr© cuidar su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador; 7371010
WWW.redsaludarrnenia.gov.co
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-. ' EMPLEOS TIEMPO COMPLETO
No,

Cargos .Denominación dei Cargo Código Grado Naturaleza Horas

Nivel Directivo,. ' ." ' - , ; ; ; . . . . .
1
2

2

Gerente
Subcjerente
Director Técnico

085
090
009

03

02

01

LN
LN
LN.

8
8
8

Nivel Asesor ; :

1

1.

Asesor (Jurídico)
Asesor (Control interno)

105
105

02

01
LN
LN

8
8

Nivel Profesional T":; : .

5

5.
2-
11.
2

Médico General
Profesional Servicio Social Obligatorio
Medicina
Odontólogo
Enfermero
Profesional Universitario

' 1 j Profesional Universitario

1
1,

Profesional Universitario Área de la
Salud
Tesorero General

211

217
214

243

219
219

237
201

10

10
09
09
07
05

07

05

CA

Período
CA
CA

"CA
CA

CA
LN.

8

8
8
8 -
8
8

8
8

NíVéí TéCfiiCU 7 " ,

2 . Técnico Administrativo 367 01 CA 8
Nivel Asistencia! . . ' , . : . • ;

14 .

20

1 '

1

1

14

8

1

2
1

Auxiliar Área de la Salud S
Auxiliar Área de la salud (Auxiliar de
Enfermería).
Auxiliar Área de la Salud(información)
Auxiliar Área de la Saíud (información
en salud)
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Área de ía Salud
(cons. dental)
Secretarias
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Área de la Salud
Conductor

412

412

412

412

425

412

440

407
412
480

10

14

09

07

07

06

05

05

05

03

CA

CA

CA

Ca
. LN

CA
CA
CA
CA-
CA

8

8

8

8 .
8

8

8

8
8
8 .

Unidos piara ouic*ar SLJ
Av. Moníecarlo Urbanización Guaduates de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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13;

4

7',

Auxiliar Área de la Saíud promotoras
Operario 1
Celadores

412

487

477

02
01
01

CA

CA
CA

8
8
8

s
EMPLEOS TIEMPO PARCIAL

No.
Cargos

.Denominación del Cargo Código Grado Naturaleza Horas

Nivel Profesional -

15-

9

3 .

3 -

Medico General

Odontólogo
Profesional Universitario Área de la
Salud
Odontólogo

211
214

237
214

04

03

01

01

CA
CA''

CA
CA

4
4

. 4

3

D
a ¿
t2
d>:al

PARÁGRAFO: RedSalud Armenia ESE continuará, en la Píanta de Personal, con
los siguientes trabajadores oficiales hasta tanto sus titulares se desvinculen.
finalicen o se dé por terminado su contrato laboral, por cualquiera de ias causales
previstas en la ley.

o

, ,;EMPLEOS-D&TRABAJADORES OFICIALES
No.

Cargos
Denominación del Cargo Código Grado Naturaleza Horas

Nivel Directivo

2

2

Conductor
Operario

480
487

TO
TO

8
8

Unidos p^ra cuidar su sslud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101Q
WWW.redsakidarrnenia.gov. co
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I. IDENTIFICACIÓN

SECTOR:
NIVEL:
DENOMINACIÓN:

CÓDIGO:
GRADO:
CLASIFICACIÓN:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

Descentralizado Municipal
Profesional
Profesional Universitario (Talento humano)
(44 horas/semana)
219
07
Carrera Administrativa
Uno(1)
Subgerencía Administrativa

PROPOSITO PRINCIPAL

Planear, Orientar, Coordinar y Ejecutar el manejo del recurso humano y físico
que permitan la realización de los planes estratégicos y de desarrollo de
Redsalud Armenia E.S.E, irnpfementando políticas administrativas que
promuevan el desarrollo integral de los funcionarios de la entidad

N HL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir, formular y desarrollarlas políticas, planes y programas en materia de
selección del personal, administrar los procedimientos para su
reclutamiento y seiección.
Organizar y dirigir los programas de administración del personal inscritos en
carrera administrativa.
Direccionar y coordinar eí proceso de calificación de los empleados en ¡os
periodos previstos y conforme a los procedimientos establecidos por la Ley
y la función pública.
Organizar y coordinar los programas de bienestar social y capacitación de
los funcionarios inscritos a la institución.
Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura
Organizacional de la Entidad especialmente en lo que concierne a procesos,
riesgos, controles, indicadores de gestión y resultado, calidad, memoria
institucional de acuerdo con las directrices y parámetros impartidos por la
afta dirección.
Planear, organizar, y desarrollar estrategias para la correcta administración
de! Recurso Humano al servicio de la E.S.E.
Planear, elaborar y desarrollar el plan de Inducción, reinducción y
capacitación al persona! de acuerdo con las necesidades detectadas en el
campo administrativo y asistencia! y siguiendo la normatividad vigente.
Resolver por competencia de primera instancia de ías peticiones
relacionadas con prestaciones sociales que se presenten a su despacho

Unicáos pare» cuícfsr SLJ safucí
Av. Montecarío Urbanización Guaduales de la Vitla

Conmutador: 7371010
WWW. redsaiuda rrnenia.gov. co
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9. Realizar de gestiones que conlleven a la consecución de la dotación del
personal que tiene derecho a ella

10. Fortalecer ¡os procesos de registro y actualizaciones de los manuales de
funciones del formato único de hojas de vida y de todos los procesos
internos del personal de planta.

11 Apoyar a la Gerencia para que los movimientos del personal se realicen de
acuerdo a !as deposiciones legales, estatutarias y reglamentarías vigentes.
Orientar y dirigir los programas de Servicios ; Régimen prestaciona! y
Salud Ocupacional de los funcionarios al servicio de Redsalud Armenia
E.S.E

12

13 Responder en primera instancia por e! control disciplinario de los
funcionarios adscritos a Redsalud, de conformidad a las normas y
disposiciones vigentes sobre !a materia.

14 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la
naturaleza de [a dependencia _____

*

U

O

CL

11

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeño)

3.

1.

2.

Aplicación del reglamento interno de control de personal, de ingresos y
salidas, el cumplimiento de la jornada laboral reglamentada, para los
empleados públicos y trabajadores oficiales de la entidad de conformidad
con la normatividad legal vigente.
Resolver las consultas y las solicitudes que le sean formuladas por
servidores de la Institución , en asuntos de su competencia

los

Informes y seguimientos a los procesos pertinentes del área

Según con las necesidades de la empresa acoger las normas, guías, y
protocolos de atención e instructivos de trabajo.
Liquidación de nomina a personal de planta y prestaciones sociales.

Elaborar el respectivo p!an operativo y de acción con base en la política y
ios objetivos institucionales.
Desarrollar las políticas, planes y programas

Expedir los certificados de tiempo de trabajo de los funcionarios de la
entidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 909 de 2004, su interacción con la entidad,' con los servidores públicos
de carrera administrativa y con la Comisión Nacional del Servicio civil.
Principios y normaíividad de! sistema genera! de seguridad social en salud
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con

LJnícJos psrsi cuidar su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarrnenia.gov.co



.X.K r—* ¿a ¡Altai

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDÍO

NIT. 801001440-8

3.

4.

5.

6.

su disciplina.
Conocimiento Liquidación de prestaciones sociales, aportes parafiscales
según la normatividad vigente .
Plan de desarrollo institucional.

Normas sobre elaboración y archivo de historias laborales y documentos en
general.

Normaíivídad vigente

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
1, Título universitario en Administración de Empresa. Administración

financiera, Contador, Abogado, o carreras relacionadas con las funciones
especificas del cargo

Experiencia: 1 año de experiencia en manejo de recurso humano, manejo y
liquidación de nominas, aportes parafiscales y Prestaciones sociales

t
ía

a

o I
o ¡í

O

\ COMPETENCIAS COMPORTAN ENTALES ESPECIFICAS

Competencias comunes a los servidores públicos

Competencia

Orientación a
resultados

Definición de ¡a
competencia

Realizar las
funciones y cumplir
los compromisos
organízacionales con
eficacia y
calidad

Conductas asociadas

s Cumple con oportunidad en función
de estándares, objetivos y metas
establecidas por la entidad, las
funciones que le son asignadas.

^ Asume la responsabilidad por sus
resultados.

-/ Compromete recursos y tiempos
para mejorar ia productividad
tornando las medidas necesarias
para minimizar los riesgos.

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

LJntcJos pars cuidar su sslucJ
Av, Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 737101O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

t a
D 5

o

Orientación al
usuario y al
ciudadano

Transparencia

Compromiso
con
¡a

Organización

Dirigir las decisiones
y acciones a la
satisfacción de las
necesidades e
intereses de los
usuarios internos y
externos, de
conformidad con las
responsabilidades
públicas asignadas a
la entidad.

Hacer uso
responsable y claro
de los recursos
públicos, eliminando
cualquier
discrecionalidad,
indebida en su
utilización y
garantizar el acceso
a la información
gubernamental

AÜnear e! propio
comportamiento a ías
necesidades,
prioridades y metas
organizacionales

Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de
ciudadanos en genera!.
Considera las necesidades de los
usuarios al diseñar proyectos o
servicios.
Da respuesta oportuna a las
necesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que
ofrece la entidad.
Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para
conocer sus necesidades y
propuestas y responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre
su trabajo y el de otros.
Proporciona información veraz,
objetiva y basada en'hechos.
Facilita el acceso a la información
relacionada con sus
responsabilidades y con el servicio a
cargo de la entidad en que labora.
Dem'uesíra imparcialidad en sus
decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en
las normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para
el desarrollo de las labores y la
prestación del servicio.
Promueve las metas de la
organización y respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la
organización a sus propias
necesidades.
Apoya a la organización en
situaciones difíciles.
Demuestra sentido de pertenencia en

Unidos psrs cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduaies de la Villa

Conmutador; 7371010
WWW.redsaludarmeni3.gov.co
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tocias sus actuaciones.

Competencias Cornportamentafes por nivel jerárquico
NIVEL DIRECTIVO

Liderazgo

Planeación

Toma de
decisiones

Guiar y dirigir grupos
y
establecer y
mantener ía
cohesión de grupo
necesaria para
alcanzar los
objetivos
Organizacíonaíes.

Determinar
eficazmente las
metas y prioridades
institucionales,
identificando las
acciones, los
responsables, los
plazos y los recursos
requeridos • para
alcanzarlas.

Elegir entre una o
varias alternativas
para solucionar .un
problema o atender

•s

Mantiene a sus colaboradores
motivados.
Fomenta la comunicación ciara,
directa y
concreta.
Constituye y mantiene grupos de
trabajo con un desempeño conforme
a ios estándares.
Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de
seguridad en sus colaboradores.
Fomenta ia participación de todos en
los procesos de reflexión y de toma
de decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos y
metas institucionales.

s Anticipa situaciones y escenarios
futuros con acierto,

^ Establece objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con las
metas

s organizacionales.
^ Traduce ¡os objetivos estratégicos en

planes prácticos y factibles.
S Busca soluciones a los problemas.
s Distribuye e! tiempo con eficiencia.
/ Establece planes alternativos de

acción.

Elige con oportunidad, entre muchas,
alternativas, los proyectos a realizar.
Efectúa cambios complejos y

Unidor psirs cuícJst" su: sstluci
Av, Mantecado Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador; 7371O10
WWW.redsaludarrnenia.gov.cQ
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Dirección y
Desarrollo de
Personal

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NÍT, 801001440-8

una situación,
comprometiéndose
con acciones
concreías y
consecuentes con la
decisión.

Favorecer e!
aprendizaje y
desarrollo de sus
colaboradores,
articulando las
potencialidades y
necesidades
índividuaíes con las
de la organización
para' optimizar [a
calidad de las
contribuciones de
los equipos de
trabajo y de las
personas, en el
cumplimiento de ios
objetivos y metas
organizacionaíes
presentes y futuras.

comprometidos en sus actividades o
en las funciones que tiene asignadas
cuando detecta problemas o
dificultades para su realización.
Decide bajo presión.
Decide en situaciones de aíía
complejidad e inceríidumbre.
Identifica necesidades de formación y
capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el
fin de estimular el desarrollo integral
del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo
cuándo intervenir y cuándo no
hacerlo.
Hace uso de las habilidades y
recurso de su grupo de trabajo para
alcanzar las metas y ¡os estándares
de productividad.
Establece espacios regulares de
retroaíirnentación y reconocimiento
del desempeño y sabe manejar •
hábilmente el bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores
relaciones de respeto.

Conocimiento
del entorno

Estar al tanto de las
circunstancias y las
relaciones de poder
que influyen en eí
entorno
organizacionai.

s Es consciente de ías condiciones
especificas del entorno
organizacional.

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

S Conoce y hace seguimiento a ías
políticas gubernamentales.

S Identifica ías fuerzas políticas que
afectan la organización y ías posibles

l_Jn¡cios porst ouicíor su
Av. Montecarlo Urbanización Guaduafes de la Villa
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alianzas para cumplir con los
propósitos organizacionales.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución tiene efectos fiscales a partir del
primero (01) de Noviembre de dos mil once (2011),

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindio a los 31 días del mes de Octubre de dos mil once (2011)

RUBEN.DARIO LONDONO CONDONO
/ Gerente

Proyectó elaboró: Subgejfente de Planificación Institucional
Revisó: Asesor Jurídi
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