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MATRIZ DE FUNCIONES POR DEPENDENCIA Y POR PROCESO 

13 de octubre de 2020 

 

PROCESO DEPENDENCIA FUNCIONES 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

GERENCIA 

1) Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean 
factor de riesgo epidemiológico, y adoptar las medidas 
conducentes a aminorar sus efectos. 

2) Identificar el diagnóstico de la situación de salud del área de 
influencia de la entidad, interpretar sus resultados y definir los 
planes, programas, proyectos y estrategias de atención. 

3) Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la 
realidad socio económica y cultural de la región. 

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

5) Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar 
por la aplicación de las normas y reglamentos que regulan el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

6) Proveer la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos 
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los 
servicios de salud y velar por la validez científica y técnica de los 
procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento. 
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7) Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos 
y financieros de la entidad y por el cumplimiento de las metas y 
programas aprobados por la junta directiva. 

8) Presentar para aprobación de la junta directiva el plan trianual, los 
programas anuales de desarrollo de la entidad y el presupuesto 
prospectivo, de acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y las 
normas reglamentarias. 

9) Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales 
establecidas en el marco del sistema general de seguridad social 
en salud, garantizando tanto la eficiencia social como económica 
de la entidad, así como la competividad de la institución. 

10) Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y 
propender por la eficiente utilización del recurso financiero. 

11) Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación 
hospitalaria, de auditoria en salud y control interno que propicie la 
garantía de la calidad en la prestación del servicio. 

12) Establecer el sistema de referencia y contrareferencia de 
pacientes y contribuir a la organización de la red de servicios en 
el nivel local. 

13) Diseñar y poner en marcha un sistema de información en salud, 
según las normas técnicas que expida el Ministerio de Salud y 
adoptar los procedimientos para la programación, ejecución, 
evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los 
programas. 

14) Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e 
intersectorial. 
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15) Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a 
mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la salud 
ocupacional y el nivel de capacitación y entrenamiento, y en 
especial ejecutar un proceso de educación continua para todos los 
funcionarios de la entidad. 

16) Presentar a la junta directiva el proyecto de planta de personal y 
las reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y 
someterlos a la aprobación de la autoridad competente. 

17) Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de 
acuerdo con las normas de administración de personal que rigen 
para las diferentes categorías de empleos, en sistema general de 
seguridad social en salud. 

18) Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la 
participación ciudadana y propender por la eficiencia de las 
actividades extramurales en las acciones tendientes a lograr 
metas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

19) Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan 
evaluar la satisfacción de los usuarios, atender las quejas y 
sugerencias y diseñar en consecuencia, políticas y correctivos 
orientados al mejoramiento continuo del servicio. 

20) Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y 
ser ordenador del gasto. 

21) Firmar las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
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22) Contratar con las empresas promotoras de salud públicas y 
privadas la realización de las actividades del plan obligatorio de 
salud, que esté en capacidad de ofrecer. 

23) Propiciar y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas 
con el fin de establecer las causas y soluciones a los problemas 
de salud en su área de influencia. 

24) Adelantar actividades de transferencia tecnológica y promover la 
realización de pasantías con el fin de ampliar, los conocimientos 
científicos y tecnológicos de los funcionarios de las entidades 
hospitalarias. 

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

26) Promocionar el concepto de gestión de calidad y de acreditación 
que implique contar con estrategias coherentes de desarrollo 
organizacional. 

27) Las demás que establezcan la ley y los reglamentos y las juntas 
directivas de las entidades. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

SUBGERENCIA 
ASISTENCIAL 

1) Colaborar con la Gerencia en el manejo interno de la empresa y 
llevar la representación del (la) Gerente, cuando éste lo determine. 

2) Elaborar anualmente el plan de acción de la subdirección 
científica, con un cronograma de actividades concertado con la 
gerencia y efectuar el seguimiento, presentando informes 
Trimestrales  del desarrollo y cumplimiento del mismo. 

3) Elaborar conjuntamente con el personal a su cargo el plan para la 
prestación de los servicios asistenciales de salud (plan de 
producción). Controlar, evaluar y ajustar el cumplimiento del 
mismo, presentando informes semestrales a la gerencia. 
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4) Revisar, ajustar y/o establecer los protocolos de atención de 
pacientes, guías de manejo, procesos y procedimientos del área 
asistencial y establecer los mecanismos para hacer seguimiento 
al cumplimiento de los mismos. 

5) Planear, organizar y desarrollar en conjunto con el área 
administrativa programas para la adquisición y suministro de 
bienes, de acuerdo con los objetivos y necesidades de la empresa. 

6) Diseñar y desarrollar en conjunto con el área administrativa planes 
de seguridad industrial, salud y medicina ocupacional en 
coordinación con los diferentes funcionarios de la empresa. 

7) Rendir los informes solicitados por la Junta Directiva, la Gerencia 
y los otros órganos de vigilancia y control. 

8) Coordinar con el grupo extramural, la elaboración de proyectos y 
programas de promoción y prevención en salud mental para la 
atención extra institucional a la comunidad. 

9) Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de los convenios 
docente asistencial e impulsar el desarrollo de investigaciones de 
tipo científico orientadas a mejorar la eficiencia y calidad de la 
atención en salud. 

10)  Establecer y mantener las relaciones de coordinación intra y extra 
institucionales necesarias para la adecuada prestación de los 
servicios de salud por parte de la empresa. 

11)  Dar respuesta oportuna a las solicitudes, requerimientos y/o 
peticiones de otras instituciones (fiscalía, juzgado, defensoría, 
comisaría, ICBF y demás entidades). 
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12)  Revisar y responder las glosas realizadas por las entidades a las 
cuentas de cobro y relacionadas con pertinencia médica. Atender 
a los auditores médicos de dichas instituciones. 

13) Establecer los mecanismos para orientar un adecuado 
diligenciamiento de la historia clínica. 

14) Establecer, coordinar y supervisar el proceso de entrega de 
historias clínicas teniendo como base la normatividad vigente 
sobre la materia. 

15) Revisar y aprobar la programación de turnos para médicos 
generales, especialistas y auxiliares de enfermería.  

16) Realizar por lo menos una vez al mes reuniones administrativas 
con los profesionales y personal de enfermería. 

17) Realizar la evaluación del desempeño de funcionarios a su cargo 
de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia. 

18) Coordinar y programar las actividades académicas que se 
desarrollan con el grupo de profesionales de la salud. 

19) Analizar los resultados encontrados en los indicadores de 
producción y calidad para proponer estrategias en el proceso de 
mejoramiento continuo. 

20) Asistir a los comités de los que es miembro cumpliendo el 
cronograma establecido y participar en las actividades de 
planeación estratégica Institucional. 

21) Participar en las actividades de promoción de los servicios de la 
institución, brigadas de salud, y demás actividades extramurales. 

22)  Velar por el cumplimiento del sistema de referencia y 
contrarreferencia en la empresa. 
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23) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

24) Cumplir  y hacer cumplir las políticas en materia de salud que 
tienen los órganos de dirección del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, en el marco de sus competencias. 

25) Será responsable por la permanente organización y 
administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 
2000 

26) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación. 

27)  Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

28) Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos de 
su despacho, como la ejecución de los procesos en que interviene 
en razón del cargo.  

29) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.  

30) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

31) Ejercer las demás funciones que se le asignen y correspondan al 
cargo. 
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DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

1) Colaborar con la Gerencia en el manejo interno de la empresa y 
llevar la representación del (la) Gerente, cuando éste lo determine. 

2) Elaborar anualmente el plan de acción de la subdirección 
administrativa, con un cronograma de actividades concertado con 
la gerencia y efectuar el seguimiento, presentando informes 
mensuales del desarrollo y cumplimiento del mismo. 

3) Llevar y conservar bajo su custodia, los libros de actas de las 
sesiones de la Junta Directiva. 

4) Comunicar las decisiones de la Junta y colaborar con él (la) 
Gerente en la vigilancia de su cumplimiento. 

5) Rendir los informes solicitados por la Junta Directiva, la Gerencia 
y los otros organismos de vigilancia y control. 

6) Hacer los acuerdos que se deban presentar a la Junta Directiva 
7) Preparar y presentar el presupuesto de ingresos y gastos de cada 

vigencia para la aprobación de la Junta Directiva. 
8) Preparar y presentar las modificaciones que se requieran al 

presupuesto de ingresos y gastos durante la vigencia para la 
aprobación de la Junta Directiva. 

9) Elaborar el plan operativo anual de inversiones, teniendo en 
cuenta el flujo de caja, para aprobación de la Junta Directiva. 

10) Elaborar el plan financiero para la aprobación de la Junta 
Directiva. 

11) Verificar permanentemente la ejecución del presupuesto, de 
acuerdo a las normas que lo regulan. 

12) Establecer un cronograma de pagos de acuerdo a los 
compromisos y plazos establecidos. 
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13) Verificar el pago oportuno de los compromisos y cobrar a la 
persona responsable las multas e intereses moratorios. 

14) Revisar los documentos soportes de todo pago efectuado a 
funcionarios y a terceros. 

15) Revisar en forma permanente los ingresos y los egresos de la 
entidad. 

16) Coordinar la realización del plan anual de compras que garantice 
el suministro permanente y oportuno de los implementos 
requeridos en la empresa. 

17) Velar por el cumplimiento en la adquisición de los suministros de 
la entidad de acuerdo  a la ejecución del plan de compras. 

18) Verificar que el proceso de contratación cumpla con todos los 
requisitos de la Ley. 

19) Planear, dirigir, coordinar y desarrollar las políticas, estrategias, 
planes y programas para la administración de los recursos 
humanos, los bienes y servicios administrativos y asistenciales de 
la empresa de acuerdo con su MISION y OBJETIVOS. 

20) Formar parte del Comité Interno disciplinario de la entidad de  
conformidad con lo establecido por las normas que regulan el 
régimen disciplinario de los servicios públicos y realizar las 
investigaciones disciplinarias que se le deleguen. 

21) Coordinar con la Subdirección científica el  sistema de inducción y 
reinducción del personal. 

22) Coordinar con el Subdirector Científico y con el encargado del 
Programa de Salud Ocupacional, planes de Seguridad Industrial, 
salud y medicina ocupacional. 

23) Participar en el proceso de selección y adiestramiento de  personal. 



 
 

 

 
 

Página 10 de 43 

PROCESO DEPENDENCIA FUNCIONES 

24) Realizar en coordinación con la Gerencia y el Subdirector 
científico el plan de capacitación para los funcionarios de acuerdo 
a los necesidades de cada cargo. 

25) Realizar el plan de bienestar social para los funcionarios y sus 
familias conjuntamente con el Comité de Bienestar Social. 

26) Realizar el plan de incentivos para los funcionarios de la entidad, 
de acuerdo a los lineamientos del comité de incentivos. 

27) Elaborar el plan anual de vacaciones de los funcionarios, en 
coordinación con la subdirección científica para ser aprobado por la 
gerencia. 

28) Coordinar con la ARP y con el encargado de Salud Ocupacional las 
actividades de Seguridad Industrial en relación con las instalaciones, 
maquinaria y personal. 

29) Atender y gestionar las solicitudes de permisos, licencias, 
incapacidades, vacaciones, vinculaciones, retiros, etc. 

30) Programar con el encargado de Salud ocupacional la realización del 
examen médico de ingreso y retiro de  los funcionarios y adjuntarlos 
a las hojas de vida. 

31) Asegurar el estricto cumplimiento de las normas relativas a 
licencias, comisiones, permisos, sanciones, viáticos y demás 
situaciones laborales del personal. 

32) Vigilar y garantizar que las políticas de la empresa en relación con 
el personal, se cumplan con respecto a los reglamentos y 
disposiciones. 

33) Recibir la documentación aprobada por la Gerencia para el pago 
de cesantías Parciales y definitivas y proceder al trámite de pago 
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oportuno de cuerdo al Fondo de Cesantías al cual pertenezca, 
previo tramite del comité de cesantías. 

34) Mantener bajo custodia las hojas de vida de los funcionarios 
35) Realizar el plan de mantenimiento y coordinar las actividades de 

acuerdo a las prioridades  y realizar la contratación necesaria. 
36) Realizar administración y control de los bienes muebles e 

inmuebles de la entidad. 
37) Mantener amparados contra todo riesgo los bienes muebles e 

inmuebles de la empresa y hacer efectivas las pólizas cuando se 
requiera. 

38) Controlar el uso del vehículo de acuerdo con la programación 
establecida. 

39) Vigilar el cumplimiento de los procedimientos de facturación y 
cartera 

40) Hacerle seguimiento a la cartera de la entidad y establecer 
medidas eficientes para su recuperación 

41) Controlar en forma eficiente el recaudo 
42) Hacer arqueos de caja, almacén en forma permanente 
43) Vigilar el cumplimiento de los informes contables y la aplicación de 

las normas existentes sobre la materia y la presentación de los 
informes en los términos establecidos. 

44) Presentar los informes financieros, con sus respectivos análisis en 
forma -periódica. 

45) Realizar la concertación de objetivos y la calificación de los  
funcionarios a su cargo de acuerdo a su desempeño, según los 
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
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46) Asistir a los comités de los que es miembro cumpliendo el 
cronograma establecido y participar en las actividades de 
planeación estratégica institucional. 

47) Será responsable  por la permanente organización y 
administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 
2000. 

48) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación 

49) Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos de 
su despacho, como la ejecución de los procesos en que interviene 
en razón del cargo.  

50) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.  

51) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

52) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

53) Ejercer las demás funciones que se le asignen y correspondan al 
cargo. 
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CONTROL DE LA GESTIÓN CONTROL INTERNO 

1) Planear, dirigir, y organizar la verificación y la evaluación del 
Sistema de Control Interno en la Empresa Social del Estado 
Hospital Mental Universitario de Risaralda, de acuerdo con las 
políticas y disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el 
cumplimiento de las mismas por parte de los funcionarios a su 
cargo, para proyectar el desarrollo y los intereses de la Empresa 
Social del Estado Hospital Mental Universitario de Risaralda. 

2) Además de las establecidas en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993 
y en otras normas relacionadas, evaluar la aplicación del sistema 
contable para determinar su calidad técnica, nivel de credibilidad, 
eficiencia y oportunidad en la producción de la información 
financiera. 

3) Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones 
relacionados con la adopción, ejecución y control de programas 
propios de la Entidad. 

4) Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente 
establecido dentro de la Empresa Social del Estado Hospital 
Mental Universitario de Risaralda y que su ejercicio sea intrínseco 
al desarrollo de las funciones de todos los cargos, en particular de 
aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

5) Asesorar a las instancias directivas de la Entidad en la 
organización, gestión, fomentando la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo del Sistema de 
Control Interno para el cumplimiento de la misión Institucional. 

6) Verificar que se implementen las medidas respectivas 
recomendadas a través de planes de mejoramiento. 
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7) Armonizar el Informe de Control Interno Contable, con las normas 
referidas a la creación del Sistema de Control Interno y el Informe 
ejecutivo anual relacionado con la evaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

8) Verificar que los controles definidos para los procesos y 
actividades de la Empresa Social del Estado Hospital Mental 
Universitario de Risaralda, se cumplan por los responsables de su 
ejecución en todas las dependencias. 

9) Verificar que en la Oficina de Control Interno Disciplinario, se 
ejerza adecuadamente la aplicación de la función disciplinaria, se 
agoten los procedimientos, se respeten los derechos de los 
disciplinados consagrados en la Constitución y en la Ley y se dé 
cumplimiento a los términos establecidos en las normas. 

10) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la Empresa Social del Estado Hospital Mental 
Universitario de Risaralda, estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente de acuerdo con la 
evolución de la entidad territorial. 

11) Velar porque la Empresa Social del Estado Hospital Mental 
Universitario de Risaralda, defina estrategias para desarrollar 
procesos por etapas de planeación, ejecución, evaluación. 

12) Objetivar hallazgos y comunicar los resultados y 
recomendaciones que faciliten la toma de decisiones por parte del 
nivel Directivo. 

 
13) Acompañar y asesorar a los funcionarios en el desarrollo de su 

gestión, a fin de obtener los resultados esperados. 
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14) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos 
y bienes, de los sistemas de información de la Empresa Social del 
Estado Hospital Mental Universitario de Risaralda.  

15) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana, que en desarrollo del mandato 
Constitucional y legal diseñe la Entidad. 

16) Mantener permanentemente informados a los directivos acerca 
del estado del Control Interno dentro de la Entidad, dando cuenta 
de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

17) Efectuar seguimiento y verificación al cumplimiento de las 
medidas recomendadas para el mejoramiento del Control Interno 
y de su aplicación y solicitar de todas las dependencias y entes 
descentralizados la colaboración, informes, datos y documentos 
necesarios para el cumplimiento de su labor. 

18) Revisar, verificar y evaluar los informes que le sean remitidos y 
elaborar los que le sean solicitados, para su consolidación y 
posterior respuesta al Ente de Control solicitante. 

19) Realizar el acompañamiento y asesorar a los funcionarios de la 
Entidad en el desarrollo de sus gestiones, con la finalidad de 
optimizar la efectividad de las mismas. 

20) Presentar informes de acción de las distintas dependencias de la 
Entidad, a la instancia o autoridad correspondiente y a los 
organismos de control con la oportunidad y periodicidad requerida. 

21) Contribuir con el diseño e implementación del Sistema Integrado 
MECI-CALIDAD, aplicarlo como herramienta de gestión 
sistemática y transparente, dirigir y evaluar el desempeño en 
términos de calidad, enfocados en la optimización, celeridad de 
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los procesos y en las expectativas de los usuarios que se 
benefician de la Empresa Social del Estado Hospital Mental 
Universitario de Risaralda.  

22) Publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad un 
informe pormenorizado del estado del sistema de control interno. 

23) Verificar de manera mensual las disposiciones en materia de la 
austeridad en el gasto y presentar un informe trimestral sobre su 
cumplimiento.  

24) Las demás que le asignen la Ley, de acuerdo con el Nivel, la 
naturaleza y el área de las competencias del cargo. 

CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRÍA 

1) Realizar evaluación psiquiátrica, diagnosticar, dar tratamiento y 
educar a los pacientes de los diferentes servicios y sus familias, 
de manera individual,  dejando constancia de las intervenciones 
ejecutadas en las historias clínicas de los pacientes y 
diligenciando oportunamente los formatos de la historia clínica que 
le correspondan. 

2) Brindar asesoría telefónica a pacientes del hospital y participar en 
las juntas de decisiones de los pacientes de difícil diagnóstico y 
tratamiento. 

3) Dirigir y coordinar el grupo asistencial interdisciplinario en la 
formulación y ejecución de los planes de tratamiento institucional 
y/o ambulatorio y en los programas de atención y seguimiento 
domiciliario de pacientes. 

4) Cumplir con las normas vigentes sobre el diligenciamiento y 
manejo de la historia clínica. 

5) Registrar diariamente las actividades realizadas en el sistema 
establecidos para tal fin en los diferentes servicios. 
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6) Solicitar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 
cumplir con las actividades propias programadas en los diferentes 
servicios asistenciales. 

7) Participar en la elaboración del plan para la prestación de los 
servicios asistenciales de salud (plan de producción) apoyando las 
funciones de control, evaluación y ajuste al cumplimiento del 
mismo. 

8) Participar en la revisión y ajuste de los protocolos de atención de 
pacientes, guías de manejo, procesos y procedimientos del área 
asistencial, y aplicarlos durante el ejercicio de sus funciones. 

9) Participar en la elaboración, diseño e implementación de 
proyectos de investigación, tendientes a establecer las causas y 
soluciones a los problemas de salud y así mejorar la prestación de 
los servicios 

10) Participar en las actividades que le correspondan durante la 
ejecución de los convenios docente asistenciales vigentes en la 
empresa. 

11) Participar en la revisión y respuesta de las glosas realizadas por 
las entidades a las cuentas de cobro, relacionadas con su 
especialidad. 

12) Asistir y participar activamente en las actividades académicas 
programadas por la subdirección científica. 

13) Participar en actividades de promoción de los servicios de la 
institución, brigadas de salud, cine homeris  y demás actividades 
extramurales. 

14) Rendir los informes que le solicite la Gerencia y el Subdirector 
Científico. 
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15) Asistir a los comités de los que es miembro, cumpliendo el 
cronograma establecido y participar en las actividades de 
planeación estratégica Institucional. 

16) Usar con el debido cuidado los equipos médicos que se utilizan 
para la ejecución de procesos de atención. 

17) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación 

18) Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de  
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 

19) Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos de 
su despacho, como la ejecución de los procesos en que interviene 
en razón del cargo.  

20) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.  

21) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,       Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

22) Ejercer las demás funciones que se le asignen y correspondan al 
cargo. 

CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL 
1) Realizar evaluación médica inicial, diagnóstico en salud mental y/o 

salud general y tratamiento, a los pacientes que consultan al 
servicio de urgencias, observación y a los pacientes de cualquier 



 
 

 

 
 

Página 19 de 43 

PROCESO DEPENDENCIA FUNCIONES 

servicio de la institución, dejando constancia de las intervenciones 
ejecutadas en las historias clínicas de los pacientes y 
diligenciando oportunamente los formatos de la historia clínica que 
le correspondan. 

2) Atender la consulta externa programada, las urgencias orgánicas 
y psicosis tóxicas mientras el paciente se estabiliza, realizar la 
valoración inicial de los accidentes de tránsito y/o de trabajo, en 
todos los casos diligenciar los formatos específicos requeridos. 

3) Participar en el grupo asistencial interdisciplinario en la 
formulación y ejecución de los planes de tratamiento institucional 
y/o ambulatorio y en los programas de atención y seguimiento 
domiciliario de pacientes. 

4) Valoración previa a los pacientes  a quienes se les van a realizar 
procedimientos (TEC, EKG, SUTURAS, GLUCOMETRÍAS, ETC). 
Interpretar los resultados de las ayudas paraclínicas. 

5) Solicitar las interconsultas y hacer las remisiones a los pacientes 
que lo requieran y de acuerdo a los protocolos vigentes sobre la 
materia. 

6) Brindar asesoría y orientación directa o telefónica a los pacientes 
y/o las familias de los mismos. 

7) Cumplir con las normas vigentes sobre el diligenciamiento y 
manejo de la historia clínica. 

8) Registrar diariamente las actividades realizadas en los formatos y 
en el sistema establecido para tal fin en los diferentes servicios. 

9) Solicitar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 
cumplir con las actividades propias programadas en los diferentes 
servicios asistenciales. 
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10)  Participar en la elaboración del plan para la prestación de los 
servicios asistenciales de salud (plan de producción) apoyando las 
funciones de control, evaluación y ajuste al cumplimiento del 
mismo. 

11)  Participar en la revisión y ajuste de los protocolos de atención de 
pacientes, guías de manejo, procesos y procedimientos del área 
asistencial, y aplicarlos durante el ejercicio de sus funciones. 

12)  Participar en la elaboración, diseño e implementación de 
proyectos de investigación, tendientes a establecer las causas y 
soluciones a los problemas de salud y así mejorar la prestación de 
los servicios 

13)  Participar en las actividades que le correspondan durante la 
ejecución de los convenios docente asistenciales vigentes en la 
empresa. 

14) Asistir y participar activamente en las actividades académicas 
programadas por la subdirección científica. 

15)  Participar en actividades de promoción de los servicios de la 
institución, brigadas de salud  y demás actividades extramurales. 

16)  Rendir los informes que le solicite la Gerencia y el Subdirector 
Científico. 

17)  Asistir a los comités de los que es miembro, cumpliendo el 
cronograma establecido y participar en las actividades de 
planeación estratégica Institucional y el diagnóstico y planes de 
mejoramiento del proceso del Sistema Único de Garantía de la 
calidad. 
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18)  Usar con el debido cuidado los todos los equipos que se utilizan 
para la ejecución de procesos de atención e informar 
inmediatamente en caso de daños o pérdidas. 

19)  Ejercer las funciones de coordinación del hospital cuando no se 
encuentren en el mismo los subdirectores o el (la) gerente, lo que 
incluye supervisión de actividades de enfermería, portería, 
servicios generales y alimentación. 

20)  Será responsable  por la permanente organización y 
administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 
2000. 

21)  En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación 

22)  Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos de 
su despacho, como la ejecución de los procesos en que interviene 
en razón del cargo.  

23)  Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo. 

24)  Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

25) Ejercer las demás funciones que se le asignen y correspondan al 
cargo. 
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CONSULTA EXTERNA PSICOLOGÍA 

1) Realizar evaluación psicológica inicial, aplicar pruebas 
psicodiagnósticas, efectuar intervención psicopedagógica y/o 
brindar tratamiento psicoterapéutico a los pacientes de los 
diferentes servicios, de manera individual y/o grupal, utilizando 
las técnicas adecuadas para cada caso, dejando constancia de 
las intervenciones ejecutadas en las historias clínicas de los 
pacientes y diligenciando oportunamente los formatos de la 
historia clínica que le correspondan. 

2) Participar con el grupo asistencial interdisciplinario en la 
formulación y ejecución de los planes de tratamiento institucional 
y/o ambulatorio.  

3) Cumplir con las normas vigentes sobre el diligenciamiento y 
manejo de la historia clínica. 

4) Solicitar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 
cumplir con las actividades propias programadas en los 
diferentes servicios asistenciales. 

5) Participar en la elaboración del plan para la prestación de los 
servicios asistenciales de salud (plan de producción) apoyando 
las funciones de control, evaluación y ajuste al cumplimiento del 
mismo. 

6) Participar en la revisión y ajuste de los protocolos de atención de 
pacientes, guías de manejo, procesos y procedimientos del área 
asistencial, y aplicarlos durante el ejercicio de sus funciones. 

7) Participar en la elaboración, diseño e implementación de 
proyectos de investigación, tendientes a establecer las causas y 
soluciones a los problemas de salud y así mejorar la prestación 
de los servicios 
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8) Participar en las actividades que le correspondan durante la 
ejecución de los convenios docente asistenciales vigentes en la 
empresa. 

9) Asistir y participar activamente en las actividades académicas 
programadas por la subdirección científica. 

10) Rendir los informes que le solicite la Gerencia y el Subdirector 
Científico. 

11) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

12) Asistir a los comités de los que es miembro, cumpliendo el 
cronograma establecido y participar en las actividades de 
planeación estratégica Institucional. 

13) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación 

14)  Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos de 
su despacho, como la ejecución de los procesos en que 
interviene en razón del cargo.  

15)  Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos 
del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.  

16)  Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
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17) Ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente de  acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

CONSULTA EXTERNA TRABAJO SOCIAL 

1) Chequear diariamente el kardex de los diferentes servicios para 
conocer los pacientes que ingresan a la institución. Participar con 
el grupo asistencial interdisciplinario en la formulación y 
ejecución de los planes de tratamiento institucional y/o 
ambulatorio y en los programas de atención a pacientes. 

2) Realizar reuniones con los familiares de los pacientes 
hospitalizados para evaluarlas mediante la aplicación del estudio 
familiar, brindar asesoría en los problemas y/o situaciones 
sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad de  los 
pacientes y/o familias que estén a su alcance. 

3) Tramitar las salidas de los pacientes dados de alta, establecer 
los acuerdos de pago y negociar cuentas pendientes, realizar 
condonaciones y/o rebajas en las deudas a los pacientes que lo 
considere necesario con base en la información socioeconómica 
del mismo. Llevar a los pacientes hasta su domicilio y/o realizar 
visitas domiciliarias, en los casos en los que se considere 
necesario. Orientar al paciente y a su familia en la utilización de 
los servicios y recursos dentro y fuera de la empresa 

4) Cumplir con las normas vigentes sobre el diligenciamiento y 
manejo de la historia clínica.  

5) Registrar diariamente las actividades realizadas en el sistema y 
presentar a la subdirección científica un informe consolidado 
mensual con el análisis respectivo. 
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6) Velar por  la existencia del buzón de quejas y sugerencias, 
verificar su contenido y elaborar acta 

7) Recibir, tramitar y dar a conocer a las dependencias involucradas  
las quejas y reclamos realizados por los usuarios, verificar que 
se implementen los correctivos y que los reclamos sean 
resueltos. 

8) Solicitar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 
cumplir con las actividades propias programadas en los 
diferentes servicios asistenciales.. 

9) Participar en la revisión y ajuste de los protocolos de atención de 
pacientes, guías de manejo, procesos y procedimientos del área 
asistencial, y aplicarlos durante el ejercicio de sus funciones. 

10) Participar en las actividades que le correspondan durante la 
ejecución de los convenios docente asistenciales vigentes en la 
empresa. 

11) Rendir los informes que le solicite la Gerencia y el Subdirector 
Científico. 

12) Asistir a los comités de los que es miembro, cumpliendo el 
cronograma establecido y participar en las actividades de 
planeación estratégica Institucional. 

13) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

14) Será responsable  por la permanente organización y 
administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 
de 2000. 
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15) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación 

16) Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de su 
despacho, como la ejecución de los procesos en que interviene 
en razón del cargo.  

17) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.  

18) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

19) Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de  
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 

CONSULTA EXTERNA TERAPIA OCUPACIONAL 

1) Realizar evaluación e intervención terapéutica individual y grupal 
de acuerdo al plan de tratamiento determinado a los pacientes de 
los diferentes servicios según sus necesidades, patología, 
capacidades, potencialidades e historia ocupacional.   

2) Participar con el grupo asistencial interdisciplinario en la 
formulación y ejecución de los planes de tratamiento institucional 
y/o ambulatorio. 

3) Realizar la evaluación funcional,  para determinar el perfil 
ocupacional del usuario en los casos requeridos, de acuerdo a 
las contrataciones que la Institución tenga. 
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4) Realizar el análisis del puesto de trabajo para usuarios remitidos 
por ARP o EPS, que requieran de una ubicación o adaptación 
laboral. 

5) Cumplir con las normas vigentes sobre el diligenciamiento y 
manejo de la historia clínica. 

6) Registrar diariamente las actividades realizadas en los formatos 
establecidos para tal fin en los diferentes servicios. 

7) Solicitar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 
cumplir con las actividades propias programadas en los 
diferentes servicios asistenciales, en los formatos establecidos, 
optimizando la utilización de los recursos. 

8) Participar en la elaboración del plan para la prestación de los 
servicios asistenciales de salud (plan de producción) apoyando 
las funciones de control, evaluación y ajuste al cumplimiento del 
mismo.  

9) Participar en la revisión, elaboración y ajuste de los protocolos de 
atención de pacientes, guías de manejo, procesos y 
procedimientos del área asistencial, y aplicarlos durante el 
ejercicio de sus funciones. 

10) Participar en la elaboración, diseño e implementación de 
proyectos de investigación, tendientes a establecer las causas y 
soluciones a los problemas de salud y así mejorar la prestación 
de los servicios.  

11) Participar en las actividades que le correspondan durante la 
ejecución de los convenios docente asistenciales vigentes en la 
empresa. 
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12) Asistir y participar activamente en las actividades académicas 
programadas por la Institución. 

13) Rendir los informes que le solicite la Gerencia, el Subdirector 
Científico. Y la Subdirección Administrativa y financiera 

14) Asistir a los comités de los que es miembro, cumpliendo el 
cronograma establecido y participar en las actividades de 
planeación estratégica Institucional. 

15) Usar con el debido cuidado los equipos que se utilizan para la 
ejecución de procesos de atención. 

16) Será responsable  por la permanente organización y 
administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 
de 2000. 

17) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los equipos y documentos 
generados en su dependencia debidamente inventariados, según 
formato establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del 
archivo general de la nación 

18) Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos de 
su despacho, como la ejecución de los procesos en que 
interviene en razón del cargo. 

19) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad,  eficiencia y 
eficacia del mismo. 

20) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
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21) Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de  
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 

FINANCIERO TESORERÍA 

1) Recibir, revisar y controlar los ingresos de la entidad por todo 
concepto. 

2) Verificar diariamente en el sistema y en los documentos físicos 
que los dineros percibidos en caja por diferentes conceptos sean 
iguales a la suma de los Recibos de caja. 

3) Mantener en caja fuerte los dineros recaudados diariamente 
(efectivo y cheques) 

4) Efectuar diariamente las consignaciones de los ingresos 
percibidos el día inmediatamente anterior 

5) Ejercer el control numérico sobre todos los documentos contables, 
contratos y órdenes de servicio y archivarlos consecutivamente. 

6) Proporcionar la información oportuna al contador para la 
presentación de los estados financieros en los plazos estipulados 
por la ley. 

7) Confrontar permanentemente la información contable con la 
tesorería. 

8) Realizar los pagos por todo concepto que realice la entidad y 
llamar a los proveedores para que reclamen el cheque; así mismo 
realizar la debida atención al público. 

9) Elaborar diariamente el boletín diario de ingresos y egresos y 
archivarlo en su respectivo consecutivo, después de la revisión de 
la subdirección administrativa. 
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10) Coordinar el pago de las cuentas de la empresa con el Subdirector 
Administrativo y Financiero que cumplan con los requisitos 
exigidos para cada caso. 

11) Elaborar y pagar oportunamente la nómina y las prestaciones 
sociales, previa revisión de la subdirección administrativa. 

12) Liquidar y diligenciar las planillas de pago de aportes a salud, 
pensión, arp y parafiscales y pagar en los primeros cinco días de 
cada mes. 

13) Efectuar oportunamente los pagos a terceros en los plazos 
acordados (proveedores, contratistas, servicios públicos, etc) 
verificando previamente el cumplimiento de los requisitos en cada 
caso. 

14) Elaborar cheques o en su defecto enviar autorización al Infider 
para realizar los cheques con cargo al depósito de la Institución, 
especificando valor y nombre del beneficiario y realizar los 
comprobantes de egreso, codificarlos y registrarlos en el sistema. 

15) Realizar todos los pagos de los descuentos de ley y girarlos en los 
plazos establecidos. 

16) Elaborar y Firmar los cheques y pasarlos a la Gerencia para su 
firma, con sus respectivos soportes. 

17) Recaudar el valor correspondiente a la estampilla prohospitales 
Universitarios y girar mensualmente el porcentaje respectivo al 
Hospital Universitario San Jorge. 

18) Llevar en orden consecutivo el libro de control de estampillas 
prohospitales. 

19) Registrar  contablemente en el sistema los notos débito y crédito 
expedidos por el Infider y las demás entidades bancarias. 
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20) Llevar los libros de cuentas bancarias debidamente foliados y 
mantener bajo custodia las chequeras y títulos valores. 

21) Realizar la liquidación de los bonos pensionales y expedir los 
certificados necesarios 

22) Realizar el registro de la deuda pública y los créditos de tesorería 
y controlar fechas de vencimiento de las cuotas de amortización a 
capital y pago de intereses.  

23) Realizar los pagos correspondientes a la deuda pública y a los 
créditos de tesorería. 

24) Expedir los certificados de ingresos y retenciones a más tardar el 
28 de Febrero de cada año. 

25) Elaborar las constancias de salarios solicitadas por los 
funcionarios. 

26) Ser el responsable que todo pago que realice la entidad cuente 
con los soportes de Ley y  solicitar  recibo y firma de comprobante 
de egreso por el beneficiario. 

27) Establecer archivos funcionales de documentación interna y 
externa vigilando que los documentos conserven el orden 
consecutivo. 

28)  Colaborar en la preparación el balance del tesoro y sus anexos. 
29) Colaborar en la presentación mensual de informes a la Contraloría 

Departamental y cada trimestre a la Contaduría General de la 
Nación. 

30) Suministrar en forma oportuna la información requerida por los 
superiores inmediatos a cualquier organismo de control. 

31) Elaborar, revisar y actualizar la documentación de su 
dependencia. 
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32) Vigilar y garantizar que las políticas de la empresa en relación con 
su área funcional se cumplan con respecto a los reglamentos y 
disposiciones. 

33) Recibir, radicar, tramitar, distribuir y archivar documentos y 
correspondencias de su dependencia, conforme a instrucciones, 
métodos y procedimientos establecidos. 

34) Presentar oportunamente los informes solicitados por el Ministerio 
y Secretaría de Salud, la Gerencia y los organismos de control y 
vigilancia. 

35) Será responsable  por la permanente organización y 
administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 
2000. 

36) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación 

37) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

38) Cumplir de manera efectiva la misión y visión los objetivos de su 
despacho, como la ejecución de los procesos en que intervienen 
por razón del cargo. 

39) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo. 
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40) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses. 

41) Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 

FINANCIERO CONTABILIDAD 

1) Codificar contablemente y elaborar los documentos  contables. 
2) Verificar el registro contable de todas las transacciones ocurridas 

en la institución. 
3) Controlar el proceso de registro que se efectúan en los libros de 

contabilidad. 
4) Ejercer el control numérico sobre todos los documentos contables. 
5) Verificar en el sistema la facturación del día con el saldo en caja 
6) Verificar en el sistema el saldo de tesorería con contabilidad  
7) Velar porque todos los documentos y transacciones estén 

debidamente contabilizados 
8) Hacer relación mensual de cuentas por pagar y cuentas por cobrar 
9) Verificar las cuentas de cobro con facturación y revisar si están 

contabilizadas 
10) Registrar contablemente las cuentas por pagar con base en los 

certificados de disponibilidad y registro presupuestal y facturas 
11) Realizar las causaciones de prestaciones sociales mensualmente 

y las notas contables  por ajustes  
12) Contabilizar las glosas aceptadas por gerencia 
13) Participar y colaborar en la elaboración mensual de los estados 

financieros. 
14) Verificar los ingresos y salidas a farmacia  
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15) Confrontar  el informe de inventarios con el saldo en el sistema    
16) Expedir certificados de retención en la fuente a proveedores 
17) Archivar los documentos contables ordenadamente 
18) Verificar que la interface entre el modulo de nomina y sus 

provisiones sea correcta, así mismo crear los diferentes conceptos 
de nomina necesarios para su elaboración. 

19) Realizar las notas crédito en cartera por pagos realizados 
directamente en los bancos 

20) Realizar las notas débito y crédito correspondiente a los 
proveedores 

21) Proporcionar la información oportuna al contador para la 
presentación de los estados financieros en los plazos estipulados 
por la ley. 

22) Confrontar la información contable  con la de  tesorería 
23) Verificar diariamente en el sistema y en los documentos físicos 

que los dineros percibidos en caja por diferentes conceptos sean 
iguales a la suma de los Recibos de caja. 

24) Verificar contablemente en el sistema las notas débito y crédito 
expedidas por las entidades bancarias 

25) Revisar las conciliaciones bancarias. 
26) Establecer archivos funcionales de documentación interna y 

externa vigilando que los documentos conserven el orden 
consecutivo. 

27) Colaborar en la preparación el balance del tesoro y sus anexos. 
28) Presentar informes mensuales sobre el costo de operación de la 

institución 
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29) Vigilar el manejo del kárdex de activos fijos depreciables, 
devolutivos y bienes de consumo. 

30) Participar en la presentación de informes a la contraloría 
Departamental y a la Contaduría General de la Nación. 

31) Suministrar en forma oportuna la información requerida por los 
superiores inmediatos o cualquier organismo de control. 

32) Participar y colaborar en la implementación del sistema de costos 
de la entidad además de ser el responsable de la ejecución del 
programa de costos. 

33) Será responsable  por la permanente organización y 
administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 
2000. 

34) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación. 

35) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

36) Cumplir de manera efectiva la misión y visión los objetivos de su 
despacho, como la ejecución de los procesos en que intervienen 
por razón del cargo. 

37) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo. 
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38) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses. 

39) Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 

FINANCIERO PRESUPUESTO 

1) Elaborar las respectivas disponibilidades y registros. 
2) Realizar mensualmente las ejecuciones presupuestales de 

ingresos y gastos 
3) Suministrar información a Registrar los libros de presupuesto de 

ingresos y egresos en forma eficiente, oportuna, fidedigna y 
confiable, partiendo de los  acuerdos expedidos por la Junta 
Directiva y las resoluciones expedidas por la Gerencia. 

4) Atender oportunamente la solicitud de disponibilidades 
presupuéstales hechas por la gerencia y las subdirecciones 
administrativa y científica y por los funcionarios autorizados. 

5) Expedir en forma consecutiva y cronológica las disponibilidades 
presupuéstales. 

6) Expedir los Certificados de Registro Presupuestal en forma 
cronológica y consecutiva, verificando el cumplimiento de los 
requisitos de Ley en cada caso. 

7) Hacer el registro  de las glosas aceptadas por la gerencia 
8) Registrar la facturación en el libro de ingresos, de acuerdo a la 

información presentada con el encargado de esta dependencia. 
9) Hacer las resoluciones de traslados presupuéstales 
10) Ejecutar en forma correcta el presupuesto y brindar información 

oportuna a las demás dependencias 
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11) Hacer la liquidación del trabajo suplementario mensualmente  
con base en los cuadros de  turnos de enfermería y de médicos 

12) Presentar oportunamente los informes solicitados por la Gerencia 
y las diferentes entidades de control. 

13)  Archivar organizadamente los documentos de la sección. 
14) Presentar informes a la Superintendencia de Salud 
15) Será responsable  por la permanente organización y 

administración del archivo de su oficina sin perjuicio de la 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 
de 2000. 

16) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación. 

17) Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de su 
despacho, como la ejecución de los procesos en que interviene 
en razón del cargo. 

18) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo. 

19) Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

20) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 
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21) Ejercer las demás funciones que se le asignen y correspondan al 
cargo 

 

LOGÍSTICA MANTENIMIENTO 

1) Realizar el inventario técnico de los equipos asignados y mantener 
actualizados los respectivos registros. 

2) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y 
maquinaria de su especialidad asignada y presentar a tiempo los 
reportes técnicos correspondientes. 

3) Mantener actualizadas las hojas de vida de cada equipo 
4) Participar en la elaboración del plan de mantenimiento en 

coordinación con el Subdirector Administrativo. 
5) Solicitar mensualmente al almacén los materiales, partes, 

repuestos, instrumentos de medición y pruebas necesarias para el 
desempeño de su  trabajo. 

6) Responder por los equipos, materiales y herramientas a su cargo. 
7) Asesorara todas las dependencias sobre todo lo relacionado con la 

tecnología y mantenimiento de los equipos de su especialidad. 
8) Participar en la obtención, actualización y elaboración de manuales 

guías y normas técnicas de mantenimiento de su especialidad. 
9) Realizar las reparaciones de muebles, enseres, equipos e 

instalaciones locativas de la institución. 
10) Informar oportunamente al Subdirector Administrativo sobre 

los daños o deterioros de las instalaciones locativas. 
11) En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o 

definitivo del cargo, el funcionario entregara los documentos 
generados en su dependencia debidamente inventariados, según 
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formato establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del 
archivo general de la nación. 

12) Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de sus funciones. 

13) Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos 
de su despacho, como la ejecución de los procesos en que 
interviene en razón del cargo.  

14) Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos 
del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo. 

15) Cumplir con las disposiciones existentes en materia 
disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  
Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

16) Las demás funciones asignadas por la autoridad competente 
de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 

LOGÍSTICA ALMACÉN Y ARCHIVO 

1) Verificar el cumplimiento de las compras de acuerdo al plan de 
compras y hacerle el seguimiento anual. 

2) Llevar control sobre las órdenes de compra y requerimientos 
internos 

3) Garantizar la disponibilidad de los insumos de almacén. 
4) Hacer el inventario del almacén.    
5) Dar ingreso en el inventario a todos los elementos que se 

adquieren por compra directa de la entidad o que sean recibidos 
como donación. 
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6) Solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal antes de 
realizar la orden de compra.  

7) Enviar por escrito el movimiento de entradas y salidas de almacén 
a contabilidad. 

8) Pasar informes a contabilidad sobre bienes en bodega. 
9) Recibir, revisar, custodiar, ubicar y distribuir los elementos que se 

adquieran y que correspondan a las especificaciones detalladas 
en las órdenes de compra. 

10) Controlar permanentemente las existencias de inventarios 
estableciendo límites máximos y mínimos e informar al 
Subdirector administrativo sobre su comportamiento. 

11) Velar y responder por la seguridad y conservación en perfecto 
estado de los elementos bajo su custodia. 

12) Verificar el buen estado de cada uno de los elementos en el 
momento de ser recibidos y revisar que la cantidad y 
especificaciones corresponda a la orden de compra realizada. 

13) Clasificar y almacenar en forma adecuada los distintos elementos 
para su pronta y fácil distribución. 

14) Distribuir a las diferentes dependencias los elementos solicitados 
previamente por escrito y verificar la adecuada utilización de 
éstos. 

15) Cumplir con las normas de almacenamiento que garanticen la 
seguridad e integridad de los elementos en depósito. 

16)  Responder por la merma, robo, deterioro, pérdidas de los 
elementos bajo su custodia de conformidad con las normas 
fiscales y administrativas vigentes. 
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17) Analizar las ofertas recibidas, elaborar cuadro comparativo de 
proveedores y presentarlos en el comité de Compras. 

18) Participar en el comité de compras, presentar requerimientos y 
necesidades previa consulta de disponibilidad presupuestal. 

19) Mantener actualizado el inventario de almacén tanto físico como 
en el sistema. 

20) Diligenciar todos los formularios de costos que le correspondan. 
21) Presentación de informes y rendición de cuentas mensuales y/o 

trimestrales a todos los entes de control y entidades que lo 
requieran de Acuerdo con las normas fiscales vigentes. 

22) Desarrollar y aplicar mecanismos para asegurar la conservación 
de los bienes de la organización y del estado, así como, el sistema 
de gestión de la calidad de los procesos, procedimientos y 
servicios ofrecidos. 

23) Participar en los diferentes comités para los cuales haya sido 
designada. 

24) Velar por la conservación de los archivos de la entidad 
25) Implementar las tablas de retención documental. 
26) Mantener actualizadas las tablas de retención documental de 

acuerdo a los cambios originados en la normatividad. 
27) Realizar anualmente la programación para las respectivas 

transferencias documentales de las diferentes dependencias de la 
entidad. 

28) Organizar los documentos transferidos de acuerdo a lo 
establecido en las tablas de retención documental. 

29) Realizar las transferencias entre los archivos central e histórico. 
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30) Proporcionar al comité de archivo de la entidad la relación de 
archivos que puedan ser eliminados de acuerdo a lo establecido 
en las tablas de retención documental.                                                                      

31) Mantener actualizado el inventario de los documentos de archivo. 
32) Cumplir con las normas legales existentes            
33) Participar en la actualización del manual de  procesos y 

procedimientos. 
34) Será responsable  por la permanente organización y 

administración del archivo de su oficina sin perjuicio dela 
responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 
2000.                                                           

35)  En caso de retiro  temporal (vacaciones, licencia, etc.) o definitivo 
del cargo, el funcionario entregara los documentos generados en 
su dependencia debidamente inventariados, según formato 
establecido en el Acuerdo 038 de 2002, emanado del archivo 
general de la nación. 

36)  Usar con el debido cuidado los equipos que utiliza para la 
ejecución de las funciones y solicitar su reparación o cambio en 
forma oportuna. 

37)  Cumplir de manera efectiva la misión y visión de los objetivos de 
su despacho, como la ejecución de los procesos en   que 
interviene en razón del cargo. 

38)  Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del 
sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y 
eficacia del mismo.  
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39)  Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, 
sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

40) Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de  
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 

 

 


