
Señor 

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (REPARTO) 
Ciudad 

CLAUDIA CONSTANZA -CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, vecina de 
Manizales, Caldas, identificada con la cédula de ciudadanía N° 30.332.882 y Tarjeta 
Profesional N° 293.627 Del C.S. de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de los 

señores HABER LEANDRO SOTO GOMEZ,  con C.0 N° 1.053.786.663, 112JIN 
JAIRO GONZALEZ BERRERA, con C.C. N° 10.271.973, MIRIAN VALENCIA 
OS LO con C.C. N° 24.325.742, JOSE FERNANDO GUFIERREZ con C.C. N° 
10.272.863, ISDRUVAL ARENGAS --CASTILLA, con C.C. N° 13.173.537, LUIS 
EDUARDO CA 	 NO con C.C. N° . 7316, 4JflER.T.121-ENRIQUI DE 

con C.0 N°92.513.219, MARIA GLORIA CASTELLANOS CASTRO, con 
.0 N° 30.276.480, y LUIS ERNESTO AYALA LOPEZ con C.C. N° 10.252.254, como 

empleados de la DIRECEIOS TERRITORIAL-DE SALUD DE CALDAS e integrantes 
del SINDICATO NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
"SINDESS", con registro de inscripción 001131 del 5 de marzo de 1993, segítn 
certificación emitida por el Ministerio de Trabajo, de conformidad con el poder conferido, 
me permito interponer ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la 
COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, con base en los siguientes: 

HECILOS: 

I.- La DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS es un establecimiento 
público, descentralizado del orden departamental, creado por medio de Ordenanza No. 466 
de abril 29 de 2002, la cual transformó a la Unidad Administrativa Especial denominada 
Secciona! de Salud de Caldas, en Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

En el mes.de  junio del año 2005, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, emitió una 
serie de actos administrativos mediante los cuales modificó la estructura orgánica de la 
entidad, y determinó las funciones estructurales de sus dependencias, fijó las escalas 
salariales de los diferentes empleados de las respectivas dependencias, y modificó la planta 
personal. 

La COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL tiene a su cargo la 'provisión de 
los empleos públicos en Colombia, y es así como el Decreto 4500 establece que ésta 
mediante acto administrativo dispondrá el contenido de las convocatorias para cada fase del 
proceso de selección, los tiempos en que se desarrollaran cada una de las etapas de 
concurso (incluida la conformación de la lista de elegibles, como el resultado del proceso 
de selección). 

La COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL mediante oficio enviado a los 
doctores GERSON ORLANDO BERMONT, PAULA MELENA VELASQUEZ Y , ALBA 
ROCIO GONZÁLEZ OROZCO, les informa da la oferta pública, se debía establecer de 
manera clara y precisa los requisitos y fimciones de cada uno de los empleos a proveer, en 
el marco de la normatividad vigente en la materia y de manera especial el Decreto 785 de 
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2005 y el Decreto 1083 de 2015, toda vez que realizó una revisión al manual de funciones, 
encontrando que debía hacer unas recomendaciones generales, solicitándoles realizar los 
ajustes correspondientes, advirtiéndoles que la competencia y responsabilidad radicaba 
exclusivamente en la entidad territorial. 

5.- Dichas observaciones se basaron en lo siguiente: 
Artículo 15 de la Ley 909 de 2004, prevé: 

Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de organismos y entidades a 
quien-es se les aplica la presente ley, son la estructura básica de la gestión de los 
recursos humanos en la administración pública. 

Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: 

Elaborar Proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 
requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con 
la asesoría del Departamento Administrativo de la función Pública, universidades 
públicas o privadas, o de firmas especializas o profesionales en administrativo 
público. 

D. Determinar las perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante 
proceso de selección de perfiles por méritos. 

A su turno el Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual ser expide el Decreto último 
reglamentario del sector funcional pública, respecto de la función pública, los manuales 
específicos de funciones y de competencias laborales dispones: 

Artículo 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesionales. Para el ejercicio de 
empleos que exijan como requisito el titulo o la aprobación de estudio en educación 
superior, las entidades y organismos identificaran en el manual e.specifico de 
funciones y de competencias laborales, los núcleos básicos del conocimiento-NBC-
que contengan las disciplina académicas o profesionales, de acuerdo con las 
clasificaciones establecidas en el sistema nacional de formación de la Educación 
superior —SNIES... 

PARÁGRAFO 1. Corresponde a los organismos y entidades a los que aplique el 
presente decreto, verificar que la disciplina académica o profesión pertenezca al 
respectivo Núcleo básico de conocimiento 

'
—NBC- señalado en el manual especifico 

de funciones y de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
funcione del empleo o el área desempeño. 

.PARAGRAFO 2. Las actualizaciones de los Núcleos básicos del conocimiento-
NBC- determinados en el sistema Nacional de.  información de la educación 
superior —SN1ES relacionados anteriormente, se entenderán incorporadas a este 
título. 

PARÁGÁFO 3.En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de 
carrera, se indicaran los núcleos básicos del conocimiento NBC- de acuerdo con la 
clasificación contenida en el sistema nacional de información de la educación 
superior SNIE, o bien las disciplinas académicas o profesiones específicas que se 
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requieran para el desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual 
e.specifico de funciones y de competencias laborales, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y de la institución. 

MANUAL DE FUNCIONES. 

ARTICULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidad a los cuales se refieren 
este título específico de funciones de competencias laborales describiendo las 
funciones que correspondan a los empleos de planta de personal y determinando 
los requisitos exigidos para su ejercicio. 

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se 
efectuará mediante resolución interna ,del jefe del organismo de la entidad, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente título. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo 
o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o 
adición del manual de funciones y de competencias laborares y velar por el 
cumplimiento de las disposiciones aquí prevista. 

Sobre lo particular, El Departamento Administrativo de la función pública señala: 

El manual e.specifico de funciones y competencias laborales es una herramienta de 
gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias 
laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones 
públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás 
competencias exigidas para desempeño de estos. 

Es igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, 
ingresos, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las 
organizaciones públicas. 

Como elemento novedoso y de flexibilidad en la nueva normativa, en adelante los 
organismos y entidades identificaran los núcleos básicos del conocimiento-NBC 
que contengan las disciplinas  académicas o profesionales, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el sistema nacional de la educación superior SNIES 
con el propósito. 

Con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de 
condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo 
del conocimiento 

Las. disciplinas académicas o profesionales especificas en las convocatorias deben 
regirse por el decreto 1083 de 2015 que hace el área del talento humano de las 
entidades va enfocado a seleccionar al candidato que se ajuste mejor al perfil 
ocupacional del cargo que se va a proveer. 

Es necesario observar y analizar el conjunto de características que conforman el 
empleo, es decir, los objetivos funciones esenciales mediciones y metas de la 
posición del empleo, las cuales deben encontrarse e alineadas a las estrategias de 
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la organización, el mapa de ejecución de la función, las habilidades técnicas, los 
conocimientos que deben cumplirse para lograr estas metas y los comportamientos 
que se requieren para crear una cultura de excelencia en el desempeño. 

La descripción de las funciones y los conocimientos exigidos determinan el 
requisito de formación académica de cada empleo. 

La competencia en materia de MFCL es de la entidad, correspondiéndole a la 
CNSC velar porque los requisitos de los empleos ofertados en los concursos 
públicos de méritos que se adelantan para la provisión de las vacantes definitivas 
se ajusta a los mandatos de la ley. 

En este orden de ideas, se reitera que la competencia en materia de MECL es de la 
entidad correspondiéndole a la CNSC velar porque lo requisitos de los empleados 
ofertados en los concursos públicos de méritos que se adelantan para la provisión 
de las vacantes definitivas se ajustan a los mandatos de ley. 

Vale la pena advertir de manera general los siguiente, para efectos de los empleos 
a ofertar —OPEC mediante convocatoria a concurso publico de méritos: 

Como quiera que la OPEC debe ser fiel reflejo del MECL de la entidad 
correspondiente, los manuales de funciones no pueden establecer requisitos que no 
se encuentren dentro de los mínimos y máximos contemplados en el Decreto ley 785 
de 2005. 

En casos en caos en que la Constitución o la Ley establezcan las calidades 
(requisitos de formación académica y experiencia, y/o las funciones de algún 
empleo, en el manual de funciones no se deben fortalecer requisitos o funciones de 
algún empleo, en el manual de funciones no se deben establecer requisito o 
funciones diferentes. 

• 

Para efectos de la convocatoria a concursos públicos de méritos adelantados por la 
CNSC, en los manuales de funciones no se deben contemplar trabajadores oficiales, 
los cuales no conforman parte de la carrera administrativa, y se vinculan mediante 
contrato de trabajo y no por concurso de méritos por lo tanto se recomienda 
consultar las cartillas del Departamento Administrativo de la Función Pública — 
DAFP. 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente se solicita revisar el manual de 
funciones de la entidad y realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta todas 
las recomendaciones generales anotadas y las específicas que se anotan y que 
reglamentan en materia del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

La información cargada en SIMO debe coincidir totalmente con el manual regla 
que será incorporada en los acuerdos convocatoria que se expiden en los mismos 
términos de competencias laborales del ICBF. 

6.- Atendiendo dichas recomendaciones la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE 
CALDAS, expidió los Acuerdos Números 260, 261 y 262, del 22 de junio de 2015, 
modificó, con el primero, la estructura orgánica de la Dirección Territorial de Salud de 
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Caldas, y determinó las funciones estructurales de sus dependencias, con el segundo fijó las 
escalas salariales de los diferentes empleados de las dependencias de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas y con el tercero se modificó la planta de personal dela 
Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

Posteriormente, mediante la Resolución No. 0404 del 23 de junio de 2015, se ajustó el 
manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de 
personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Esta resolución fue modificada 
parcialmente por la Resolución No. 0222 del 27 de abril de 2017 

El 17 de julio de 2018 la doctora PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO 
Subdirectora de Gestión Administrativa de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, 
realizó citación para socializar instrucciones impartidas por la Comisión Nacional del 
Servicio de Salud con ocasión a la Planeación de la Convocatoria para la provisión de 
empleados de la DTSC, indicando que las modificaciones sugeridas por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil adquirían carácter obligatorio toda vez que la Comisión 
argumento de manera inequívoca que los criterios sobre los cuales se encuentra cimentado 
el manual requieren adaptarse de manera completa a los parámetros normativos 
mencionados a más tardar el 23 de julio de 2018, no obstante se pone de presente a los 
empleados de la entidad que las modificaciones que se realizaron no afectarían el trabajo 
normal y habitual de los mismos, pues no altera sus funciones o competencias laborales, lo 
único que busca es encausar los requisitos y experiencias dentro de los actuales criterios 
normativos. De los 29 cargos ofertados, la Comisión solo hizo 15 recomendaciones que 
buscan hacer más diáfano, expedito y asequible el proceso de postulación, que en nada 
afectan el propósito o funciones de los cargos. 

Los actos administrativos que modificaron el Manual de Funciones de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, se expidieron atendiendo lo establecido en la Ordenanza No. 
723 "Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2013-2015" en 
su línea estratégica "Desarrollo, bienestar social, e igualdad de oportunidades", sector 
salud en el subprograma (1..4.4.1) y a que en palabras de la entidad, "se requería actualizar 
funciones, replantear la estructura organizacional y la planta global, con el fin de 
otorgarle a la DTSC, las herramientas necesarias que le permitieran fortalecer entre otras, 
su capacidad administrativa, técnica y operativa para adelantar de manera oportuna y 
efectiva acciones de carácter integral en sus competencias en el marco de las atribuciones 
de su competencia". 

Los mismos emitidos por la Junta Directiva de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas y aprobadas por el Gobernador del Departamento (Funcionario que legalmente no 
ostentaba la facultad para tal aprobación). 

Igualmente, fueron expedidos los días 22 y 23 del mes de junio de 2015, sin un estudio 
y análisis prbfundo sobre las razones y fundamentos de cada una de las modificaciones que 
se realizaron. 

12. Después de estas modificaciones, las que se realizaron mediante actos administrativos 
viciados de nulidad, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, inició los trámites 
correspondientes ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la intención que se 
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llevara a cabo el concurso público de méritos para ofertar 29 cargos que se encuentran en 

vacancia definitiva de la entidad, concurso que a día de hoy se encuentra en marcha. 

13.- Los empleos ofertados fueron los siguientes: 

. NIVELES 

DENOMINACIÓN 

PROFESIONAL 

Profesional Universitario Área 
salud 

Profesional Universitario 

NÚMERO DE 	NÚMERO DE 
EMPLEOS 	 VACANTES 

5 

9 

Profesional Especializado Área 
salud 

Profesional Especializado 

TOTAL PROFESIONAL 	17 	 • 17 

TÉCNICO 

Técnico Operativo 

' Técnico Área de salud 

TOTAL TÉCNICO 

ASISTENCIAL 

Auxiliar de Servicios Generales 	1 
	

2 

Auxiliar Administrativo 	 2 

TOTAL, ASISTENCIAL 	3 
	

4 

TOTAL GENERAL 	 25 
	

29 

14.- A través de los actos administrativos antes referidos la Junta Directiva de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, modificó la estructura interna y la planta de personal de la 
entidad, para atender los requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

desconociendo el contenido del acto administrativo de creación de la misma, y las normas 

aplicables a la materia, desprendiéndose de estas, que si bien esa facultad es de la Junta 

Directiva de la entidad, ésta, por ser una modificación sustancial y de gran trascendencia, 

debía someterse a la aprobación del órgano creador, es decir, la Asamblea Departamental, 

1 
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vulnerándose el principio de legalidad, toda vez que va en contravía de lo dispuesto en el 
Decreto 1876 de 1876. 

15. Mediante la Ley 489 de 1998, el legislador colombiano precisó que, las entidades 
descentralizadas en el orden departamental, distrital o municipal, se crearían por la 
ordenanza o acuerdo respectivo, o con su autorización, a su vez la misma norma dispuso en 
su artículo 50 que el acto de creación de dichas entidades debía contener sus objetivos, el 
soporte presupuestal y la estructura orgánica, la cual comprende los siguientes elementos: 

La denominación 

La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico. 
La sede. 

La integración de su patrimonio. 

El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración, la forma 
de integración y designación de sus titulares, y 

El ministerio o Departamento Administrativo al cual estarán adscritos o vinculados. 

6.- Es así como la Ley 1222 de 1986 expresa en su artículo 60, numeral 6°, que indica sobre 
las facultades de competencia de la Asambleas Departamentales, entre otras, la siguiente: 

6. "crear, a iniciativa del gobernador, los establecimientos públicos, sociedades de 
economía mixta y empresas industriales y comerciales, confirme a las normas que 
determine la ley". (subrayado propio) 

10. "autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes departamentales y ejercer pro témpore, precisas funciones de las 
que corresponden a las Asambleas". (subrayado propio) 

17.- A su vez, vale la pena destacar que la misma norma en su artículo 62 dispone que: son 
funciones de las asambleas: 

6." El arreglo, fomento y administración de las obras y establecimientos públicos 
que interesen al departamento". 

18. Es claro, entonces, que los establecimientos públicos del ámbito departamental, son 
organismos ereados por las Asambleas Departamentales, encargadas principalmente de 
atender funciones administrativas, conforme a las reglas del derecho público, estos 
establecimientos, cuentan con unas características determinadas en la ley, las cuales, entre 
otras, son: personalidad jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
constituido con bienes o fondos públicos comunes, o con el producto de impuestos, tasas o 
contribuciones de destinación especial. 

19- De otro lado el artículo 261 de la precitada norma: indica claramente que le 
corresponden a las Asambleas Departamentales, la creación, transformación, fusión 
supresión o modificación de los establecimientos públicos, es claro, que en virtud a la 
normatividad vigente, que los actos administrativos creadores de cualquier establecimiento 
público, que en virtud a la normatividad vigente y a los diáfanos pronunciamientos del 
Honorable Consejo de Estado, en todo lo concernientes a modificaciones sustanciales al 
acto creador de cualquier establecimiento público, deberá procederse conforme a lo 
dispuesto en la ley, actos de creación y en sus estatutos. 
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20.- En el presente caso la Junta Directica y el Director de la Dirección Territorial de Salud 
de Caldas, debieron solicitar autorización del órgano creador, o sea, a la Asamblea 
Departamental, por cuanto las modificaciones realizadas en el Manual de Funciones, 
fueron sustanciales, lo que derivó la modificación del acto creador de la misma expedido 
por la Asamblea Departamental y era está a las que le correspondía en pleno ejercicio de 
sus competencias constitucionales y legales, realizar esas modificaciones, por cuanto no es 
el Gobernador del Departamento de Caldas, quien está llamado a aprobar a los actos 
realizados por el establecimiento público. 

Es además necesario expresar que, a las modificaciones realizadas, debían acompañarse 
con el respectivo proyecto de ordenanza y además los estudios que mostraran las 
incidencias administrativas, económicas y presupuestales de las medidas que se proponen, 
medidas que deben ser respuesta a las necesidades del servicio y a uno de los principios 
orientadores del Estado Social de Derecho, como lo es la prevalencia del interés general. 

En el artículo 263 de la Ley 1222 de 1986, se encuentra consagrado que las entidades 
descentralizadas se someten a las normas consagradas endicho estatuto y a las 
disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias expidan las Asambleas y demás 
autoridades seccionales, en lo atinente a su definición y naturaleza jurídica, características, 
organización funcionamiento, régimen de sus actos, inhabilidades, incompatibilidades, 
responsabilidades de las juntas directivas, de los miembros de éstas y de sus representantes 
legales. 

Es así como el articulo 264 ibídem establece "La autonomía de los establecimientos 
públicos y de las empresas industriales y comerciales se ejercerá conforme a los actos que 
los rigen, y la tutela gubernamental a que están sometidos tiene por objeto el control de sus 
actividades la coordinación de éstas con la política y programas de la administración 
departamental." 

De otro lado, aunque los actos administrativos que modificaron el manual de funciones, 
atendiendo las observaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, aparentemente se 
basaron en un estudio técnico y certificaron la viabilidad presupuestal del proyecto de 
reestructuración, esto no significa que fueron debidamente motivados, porque en ellos no se 
tuvieron en cuenta el objeto social y la misión de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, además, no se precisaron en ellos cuál era el propósito de la junta al modificar la 
planta de personal de la entidad. 

De acuerdo a la doctrina se ha dicho que sobre el punto específico de la estructura 
general de la entidad, el margen de autonomía de este tipo de entidades, se encuentra sujeto 
no solo a las disposiciones legales y reglamentarias, sino también a la aquiescencia de otra 
autoridad, en este caso, su autoridad creadora que lo fue la Asamblea Departamental. 

Es que las competencias de la Asamblea Departamental como órgano creador del 
establecimiento público, en este caso la Dirección Territorial de Salud de Caldas, no se 
restringen a su creación y a la determinación de su estructura básica, porque de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 100 de 1991 y la 489 de 1998, corresponde a éstas crear las 
entidades descentralizadas dentro de su jurisdicción, mediante Resolución. Dicho acto de 
creación debe señalar los órganos superiores de dirección y de administración de la nueva 
entidad. 

CCaudía C. Cardona Gutiérrez 	 EDIFICIO ATLAS, OFICINA 1801 
Abogada 'Especialista 

8 





27. Teniendo en cuenta lo anterior, la expedición de cualquier acto que modifique esos 
órganos superiores de dirección y administración fijados implican alterar el contenido del 
acto de creación y, en consecuencia, deberá mediar aprobación del órgano emisor de dicho 
acto 

Ahora bien, de acuerdo a las disposiciones antes referidas se puede concluir que los 
establecimientos públicos cuentan con la facultad de definir su estructura organizacional, de 
acuerdo con sus necesidades y requerimientos, pero esto no puede llevarse a cabo sin tener 
la aprobación de su órgano creador, cuando esa decisión implica modificar su estructura 
general, la que fue fijada en el acto de creación. 

29.- De la lectura del literal d) del artículo 76 de la Ley 489 de 1998, se desprende que son 
FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS.- 

"(.. ) D) Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura 
orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y 
cualquier reforma que a ellos se introduzcan de conformidad con lo dispuesto en 
sus actos de creación a reestructuración". 

En ese sentido, si se debe proponer al Gobierno Nacional las modificaciones a la 
estructura orgánica, para que sea este quien le imparta aprobación como lo reza la doctrina 
y la jurisprudencia y que ha denominado un acto administrativo complejo. El Consejo del 
Estado se ha referido a este fenómeno en los siguientes términos: 

"Los actos administrativos complejos son aquellos que se forman por la 
concurrencia de una serie de actos que no tienen existencia jurídica separada e 
independiente y que provienen de diversas voluntades y autoridades, generándose 
así una unidad de contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades 
concurren para formar un acto único". 

31. En el presente asunto se aprecia que el acto que modifica la estructura orgánica 
funcional de una entidad de este tipo, cumple con las características de un acto complejo 
por las siguientes razones: 

i. Concurre la voluntad de dos autoridades distintas, en este caso, la junta directiva de la 
empresa y el concejo municipal. 

La manifestación de voluntad de las entidades intervinientes se dan en distintos 
momentos y de manera sucesiva, pues una vez expedido el acto que define la estructura 
orgánica funcional, debe presentarse posteriormente al órgano creador para su necesaria 
aprobación. 

Los actos administrativos expedidas por las dos entidades guardan unidad de finalidad 
y contenido, ya que tienen como objeto fijar la estructura de la entidad. 

32.- Es necesario destacar que la jurisprudencia y la doctrina clasifican las diferentes 
manifestaciones de la desviación de poder, generalmente en dos grandes grupos: aquellos 
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casos en que i) el acto o contrato administrativo es ajeno a cualquier interés público 
venganza personal, motivación política, interés de un tercero o del propio funcionario; y ii) 
el acto o contrato es adoptado en desarrollo de un interés público, pero que no es aquel para 
el cual fue conferida competencia a quien lo expide o celebra; categoría a la que se 
aproxima igualmente la desviación de procedimiento en la que la administración disimula 
el contenido real de un acto, bajo una falsa apariencia, recurriendo a un procedimiento 
reservado por la ley a otros fines, con el fin de eludir ciertas formalidades o de suprimir 
ciertas garantías. 

El Honorable Consejo de Estado, en diversos pronunciamientos, ha hecho especial 
énfasis en la dificultad probatoria que representa la apariencia externa de legalidad con que 
la actuaciones administrativas viciadas de desviación de poder nacen a la vida jurídica, lo 
que no exime por supuesto al Juzgador de tener las pruebas necesarias "que no dejen la más 
mínima duda de que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo 
produjo no buscó obtener un fin obvio y norma determinado al efecto, sino que por el 
contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que obtuviera como resultado 
una situación en todo diversa a la que explícitamente busca la ley". 

En el caso que nos convoca, podemos notar que uno de esos comportamientos se hizo 
presente al no realizar la debida socialización con las organizaciones sindicales, de los 
cambios a realizar, ello en clara transgresión de la normatividad aplicable a la materia, a 
que el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario único 
del sector de la función pública, ordena que: 

1 

1 

Atinado a ello, si se tiene en cuenta que el órgano creador, como lo es la Asamblea 
Departamental, mediante ordenanza debidamente tramitada, era el competente, encargado 
de revestir de aprobación las modificaciones consagradas en los actos administrativos de la 
Junta Directiva de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, emitidos el día 22 de junio 
de 2015, trámite que no fue ejecutado y que por el contrario, fue el Gobernador, quien no 	1 
encontrándose legitimado para tal fin, aprobó mediante Decreto; por cierto fechado el 	1 
mismo día (22 de junio de 2015), los actos administrativos 	que 	modificaron 	el 
manual de funciones tantas veces aludido, son nulos, en el entendido en que carecieron de 
un análisis y estudio a fondo, toda vez que las modificaciones allí realizadas, modificaron 
de manera determinante la planta administrativa, los cargos y las funciones, todo con el fin 
de atender los requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de 
realizar la convocatoria de 29 cargos que están en provisionalidad 

36. Es que dichas modificaciones no fueron realizadas siquiera por necesidades del 
servicio, sino para adecuar la convocatoria para proveer esos cargos. 
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"PARAGRAFO 3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1.437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término señalado en su 
reglamentación, las modificaciones o actualizaciones del manual especifico de 
funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la expedición 
del acto administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales. Lo anterior 
sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o 
modificarlo". 



, 



El móvil, como ha sido definido, como el fin o el propósito que se quiere lograr con la 
expedición• de una decisión administrativa, esto es, lo que en definitiva conlleva a la 
autoridad a tornar una medida en determinado sentido, pero atendiendo el interés general y 
el mejoramiento del servicio público. 

De tal suerte que, cuando exista contrariedad entre el fin perseguido por la ley y el 
obtenido por el autor del acto, se configura esta causal de ilegalidad. 

Es así como que la mentada reestructuración, incrementó el número de cargos dentro de 
la planta de personal, lo cual atenta contra las estipulaciones constitucionales y legales que 
son transversales a la función administrativa. 

Es que la decisión de modificar la planta de personal no estuvo dirigida a mejorar la 
ejecución de los procesos misionales de la entidad, sino a satisfacer intereses individuales, 
relegando a un segundo plano el desarrollo del objeto principal de la Dirección Territorial 
de Salud de Caldas, que es la asesoría, asistencia técnica, vigilancia y control, en el 
ejercicio de funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la 
acción municipal, de intennediación entre la nación y los municipios en el desarrollo del 
sector salud y del sistema de seguridad social en el departamento de Caldas. 

Con la expedición de ellos se atentó contra los fines esenciales del Estado y se aparta 
ostensiblemente de la preminencia del interés general. 

42.- Esa modificación de la estructura interna y de la planta de personal de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, priorizó la creación de cargos administrativos, como lo 
fueron: la subdirección jurídica, subdirección prestación de servicios y aseguramiento, 
oficina de prensa y comunicaciones, entre otras, sobre la creación de cargos asistenciales, lo 
que únicamente incrementa los gastos de funcionamiento de la entidad a nivel directivo 
para aparentemente satisfacer intereses de terceros, sin repercutir de manera directa en la 
calidad del servicio prestado. 

43. Es que los manuales específicos de funciones y competencias laborales, son la 
estructura básica de gestión del talento humano en la administración pública y se 
encuentran organizados en núcleos básicos de conocimiento que tengan disciplinas 
académicas o profesionales, de acuerdo con la clasificación establecida en el sistema 
nacional de información de la educación superior SINES. 

En este sentido expresa el Dirección Territorial de Salud: (...) Se requiere actualidad 
funciones, replantear la estructura organizacional y la planta global con el fin de otorgarle a 
la DTSC, las herramientas necesarias que le permitan fortalecer entre otras ocupaciones 
activa, técnica y operativa para adelantar de manera oportuna y efectiva acciones de 
carácter integral en sus competencias en el marco de las atribuciones y funciones que 
actualmente desarrolla". 

Después de realizadas estas modificaciones, sin seguir los lineamientos establecidos 
en la ley, la Comisión Nacional del Servicio Civil, efectuó la Convocatoria Territorial 
Centro Oriente, proceso de selección No. 698 de 2018, en la que fueron incluidos los 29 
cargos en provisionalidad de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
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Estos cargos fueron modificados en su estructura y en sus funciones directamente por 
la Dirección Territorial de Salud de Caldas y aprobados por el Gobernador de Caldas, sin 
tener en cuenta que esta modificación debió haberse surtido ante la Asamblea 
Departamental, órgano competente para ello, 

Es claro que la Oferta Pública de Empleos OPEC debe establecer de manera clara y 
precisa los requisitos y funciones para cada uno de los empleos a proveer, en el marco de la 
normatividad vigente en la materia, de manera especial el Decreto Ley 785 de 2005 y el 
Decreto 1083 de 2005, por lo que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó una 
revisión del Manual de Funciones encontrando necesario hacer algunas recomendaciones 
generales para que se realizaran los ajustes correspondientes, advirtiéndole sobre la 
competencia y responsabilidad para la elaboración y adopción de los manuales de 
funciones radica exclusivamente en la entidad territorial. 

Se tiene, entonces, que aunque se hicieron esas modificaciones, el trámite que llevaron 
a las mismas, fue realizado por fuera de la ley, reiterándose que estas modificaciones no 
podían realizarse de plano como lo hizo el director de la Territorial de Salud con la 
aprobación del Gobernador de Caldas, porque de acuerdo con la ley, era la Asamblea 
Departamental la que debía aprobar dichas modificaciones, toda vez que se modificaron las 
planta de personal, sus cargos y funciones; se trató de una modificación trascendental en el 
funcionamiento de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

Es por ello que la convocatoria respecto de los cargos ofertados por la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, es ilegal teniendo en cuenta que los mismos fueron 
modificados, al igual que sus funciones, por una autoridad que no estaba plenamente 
autorizada para ello. 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 19 de 
agosto de 2016, lo siguiente: 

"(..) De este modo, el principio constitucional de legalidad exige que la actuación 
de las diferentes autoridades públicas tenga una cobertura normativa suficiente o, 
lo que es lo mismo, esté basada en una norma habilitante de competencia, que 
confiera el poder suficiente para adoptar una determinada decisión. Como señala 
García de Enterria, en virtud del principio de legalidad del ordenamiento jurídico 
"otorga facultades de actuación definiendo cuidadosamente sus límites", de modo 
que "habilita a la administración para su acción al efecto poderes jurídicos. 

"Además cuando se trata de un procedimiento administrativo orientado a definir 
una situación jurídica de una persona (o de una entidad pública cuando es sujeto 
pasivo de la potestad publica de otra); la exigencia constitucional de competencia 
se relaciona directamente con el debido proceso, por cuanto la actuación de las 
autoridades administrativas deben desarrollarse bajo el principio de la legalidad, 
marco dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones, con la certeza de que sus 
actos podrán producir efectos jurídicos. Así entonces, cuando en una autoridad sin 
competencia se produce un defecto orgánico en la actuación, en tanto que "la 
competencia tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad 
judiCial y/o administrativa, para asegurar así el principio de seguridad jurídica que 
representa un límite para ella misma, en la medida en que las atribuciones que le 
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son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley 
establecen. 

Precisamente, al no ser la competencia un elemento accidental o superfluo de los' 
actos administrativos, su inobservancia afecta la validez de la decisión y en ese 
sentido constituye causal de nulidad de los actos administrativos. 

Por tanto, para resolver el asunto consultado será necesario tener en cuenta que la 
competencia administrativa debe ser expresa y suficiente en sus diferentes 
componentes, funcional, territorial y temporal, que las autoridades no pueden auto-
atribuírsela y que tampoco les será licito asumir aquella que corresponda a otra 
entidad. Como se ha visto, una decisión adoptada sin competencia atenta 
directamente contra el principio constitucional de legalidad y permite activar los 
mecanismos existentes para su expulsión del ordenamiento jurídico (..) 

Ahora bien, en lo relativo a la idoneidad y eficacia del instrumento judicial ordinario, la 
Corte Constitucional ha expuesto que en desarrollo del artículo 86 de la Carta Política: 

"la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. Pero en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, 
apoyado por nutrida jurisprudencia, se establece con claridad que "la existencia de 
dichos medias será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante". 

No es 'suficiente por tanto excluir la tutela por la mera existencia formal de otro 
procedimiento o trámite judicial, porque para que ello ocurra "es indispensable que ese 
mecanismo ;ea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar 
inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que su utilización 
asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio 
judicial que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años 
mientras sus derechos fundamentales están siendo violados'. 

Si bien es cierto en el presente caso se debe acudir a la jurisdicción contencioso 
administrativa con el fin de declarar la nulidad de los actos administrativos tantas veces 
indicados, pero esta acción en el momento se torna improcedente, toda vez que las etapas 
de la convocatoria están siguiendo su curso normal, tanto es asi que los inscritos y 
seleccionados están siendo convocados a las pruebas de competencias básicas, funcionales 
y comportamentales para el día 29 de septiembre de 2019, lo que conlleva a que acudir ante 
esa jurisdicción en este momento sería inane toda vez que el trámite ante esa jurisdicción es 
un trámite lento y de mucho tiempo y no resulta en este momento idóneo para salvaguardar 
las garantías constitucionales reclamadas con el fin de evitar un perjuicio irremediable, tal 
como se ha referido la Corte Constitucional en su jurisprudencia de la siguiente manera: 

"Confirme al artículo 86 de la carta, la acción de tutela es un medio de protección 
de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneración o 
amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de 
defensa de los derechos invocados, o cuando existiéndolo no sea apto, o se 

1 Sentencia T-468 de 1999. 
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requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable..." 

FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES 

La Corte Constitucional ha señalado que conforme al artículo 86 de la Carta Política, la 

acción de tutela es un medio de protección de carácter residual y subsidiario, al que se 

puede recurrir ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista 

otro medio idóneo de defensa de los derechos invocados o cuando existiendo se requiera 

acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que resultaren eficaces y expeditas 

para alcanzar la protección que se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de 

pretender el amparo por vía de tutela. Es decir, la subsidiariedad implica agotar 

previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto, pues el amparo no 

puede desplazar los mecanismos de defensa previstos en la correspondiente regulación 
común. 

De esta manera, en relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, 

en numerosos pronunciamientos esa Corporación ha reivindicado la pertinencia de la 

acción de tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, que no ofrece la suficiente solidez 

para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso 
y al acceso a los cargos públicos. 

En este sentido, esa Corporación en sentencia T-315 de 1998, señaló: 

"La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para 
controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de 
concurso de méritos. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional 
encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En 
primer lugar, se avía de aquellos casos en los que la persona afectada no tiene 
mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos 
porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los 
vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constituciona En 
segundo lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales del 
caso, concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, 
podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la 
per807.7C1 que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que 
aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones 
legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez 
contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la 
inminente consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos 
transitoriamente, resueltas por el juez constitucional." 

De igual forma, en la sentencia SU-133 del 2 de abril de 19'98, la Corte indicó que en 

algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan idóneos para lograr la protección de los 

derechos de las personas que han participado en concursos para acceder a cargos de carrera. 
Afirmó la referida providencia: 
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"Así las cosas, esta Corporación ha considerado que la vulneración de los 
derechos a la igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual son víctimas las 
personas acreedoras a un nombramiento en un cargo de carrera cuando 'no son 
designadas pese al hecho de haber obtenido el primer lugar en el correspondiente 
concurso, no encuentran solución efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que 
supone unos trámites más dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela y.  
por lo mismo dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho 
fitndamental que requiere protección inmediata." 

En el mismo sentido, la Sentencia T-425 del 26 de abril 2001 se pronunció en los siguientes 
términos: 

"En un sinnúmero de ocasiones esta colegiatura ha sostenido que procede la tutela 
para enervar los actos de las autoridades públicas cuando desconocen los 
mecanismos de selección establecidos en los concursos públicos. En efecto: la 
vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual 
son víctimas las personas acreedoras a un nombramiento en un cargo de carrera 
cuando no son designadas pese al hecho .de haber obtenido el primer lugar en el 
correspondiente concurso, no encuentran solución efectiva ni oportuna en un 
proceso.  ordinario que supone unos trámites más dispendiosos y demorados que los 
de la acción de tutela y por lo mismo dilatan y mantienen en el tiempo la violación 
de un derecho fundamental que requiere protección inmediata. 

En los mismos términos, en la Sentencia SU-913 de 2009, la Corte Constitucional concluyó 
que si bien, pueden existir otros mecanismos judiciales, estos deben ser eficaces y 
conducentes para tener la entidad de excluir al mecanismo de tutela en la protección de 
derechos en materia de concurso de méritos. De lo contrario, esto es, acudir a un proceso 
ordinario o contencioso administrativo, se estaría obligando a soportar la vulneración de 
derechos que requieren atención inmediata".  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Normas violadas con los actos administrativos tachados de nulos 

Constitución política: 

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida é conómica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
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ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativa. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo la dirección, coordinación ycontrol del Estado, en sujeción a 
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la Ley. 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad SociaL 
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en 
la jimna que determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 
conformidad con la ley. 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad 
Social para fines diferentes a ella. 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan 
su poder adquisitivo constante. 

<Inciso adicionado por el artículo I del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera 
del Sistema Pensionan respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y 
asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su carga 
Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en 
vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de 
lo establecido en ellas. 

<Inciso adicionado por el artículo I del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a 
pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de 
pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas 
conforme a derecho. 

<Inciso adicionado por el artículo I del Acto Legislativo I de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con 
la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así 
como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las 
pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el 
derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por 
las leyes del Sistema General de Pensiones. 
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<Inciso adicionado por el artículo I de/Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos. 

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo I de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, 
incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los 
establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse 
disposición o invocarse acuerdo á Iguno para apartarse de lo allí establecido. 

<Inciso adicionado por el artículo I del Acto Legislativo I de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los 
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna 
pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la 
ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos 
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no 
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. 

<inciso adicionado por el artículo I del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá 
regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, 
al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafo.s del presente 
artículo. 

<Inciso adicionado por el artículo I de/Acto Legislativo I de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la 
vigencia de/presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas 
pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos 
los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el 
reconocimiento. 

<Inciso adicionado por el artículo I del Acto Legislativo I de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las 
pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales 
válidamente celebrados. 

PARÁGRAFO Jo. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo I 
de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del 31 de julio de 2010, no 
podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública. 

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 
de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la vigencia del presente Acto 
Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, 
laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas 
en las leyes del Sistema General de Pensione& 

PARÁGRAFO TRANSITORIO lo. <Parágrafo adicionado por el artículo I del 
Acto Legislativo I de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> El régimen pensional 
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio 
público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones 
legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y 
lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se 
vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima 
media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos 

del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. 
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,PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del 
Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto 'es el siguiente:> Sin perjuicio de los 
derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al 
Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, 
la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como 
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del 
Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo I del 
Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Las reglas de carácter 
pen,sional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en 
pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente 
celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, 
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y 
el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más 
favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán' 
vigencia el 31 de julio de 2010. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo I del 
Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> El régimen de 
transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho 
régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los 
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del 
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 
2014. 

Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este 
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás 
normas que desarrollen dicho régimen. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO So. <ParágrafO adicionado por el artículo I del 
Acto Legislativo I de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a 
partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo 
de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el 
régimen de alto riesgo contemplado en el misma A quienes ingresaron con 
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para 
dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el 
efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones 
correspondientes. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 6o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del 
Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Se exceptúan de lo 
establecido por el inciso 80. del presente artículo, aquellas personas que perciban 
una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) 
mesadas pensionales al año. 

ARTICULO 49. <Artículo modificado por el artículo I del Acto Legislativo 2 de 
2009. El nuevo texto es el siguiente:> La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estada Se garantiza a todas las 
personas el acceso a las servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud 
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Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad 

El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, 
salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley 
establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, 
profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El 
sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado 
del adicto. 

Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a 
su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir 
comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por 
consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de 

prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de 
la recuperación de los adictos. 

ARTICULO 209. La función  administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración defunciones. • 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherente.  s a la finalidad social del 
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacionaL 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán 
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, 
el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de 
interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de 
una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 
actividades estratégicas o servicios públicas, deberá indemnizar previa y 
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio 
de una actividad lícita 
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Ley 909 de 2004: 

ARTÍCULO 46. REFORMAS DE PLANTAS DE PERSONAL. <Artículo modificado 
por el artículo 228 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las 
reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva 
de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades 
del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en 
justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las 
respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la 
Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESA?-. 
El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodolo.  gía 
para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá 
ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las 
plantas de personal. 

Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la 
Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales .  de Salud se 
someterán al siguiente régimen jurídico: 

I. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del Estado". 
El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público a 

cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social. 
La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el 

artículo 19 de la Ley 10 de 1990.. 

El director o representante legal será designado según lo dispone el artículo 192 
de la presente Ley. 

Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos 
y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 
1990. 

En.  materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general 
de contratación de la administración pública. 

El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en 
la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de 
pres•upuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 
servicios, en los términos previstos en la presente ley. • 

Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 
presupuestos de la Nación o de las entidades territoriales. 

Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los 
establecimientos públicos. 

Decreto nacional:1227 de 2005: 

ARTÍCULO 96. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está 
fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la 
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administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en 
la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de: 
96.1. Fusión, supresión o escisión de entidades. 

96.2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la 
entidad. 

96.3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 

96.4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. 
96.5 Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación 
de servicios. 

96.6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 
96.7.2ntroducción de cambios tecnológicos. 
96.8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los 
perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo 
de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad 
96.9. Racionalización del gasto pública 

96.10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de 
las entidades públicas. 

PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este 
artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y prevalencia del interés generat 
Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no 
tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos 
iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad 
de provisionales. 

Decreto nacional 1876 de 1994 

Ley 1222 de 1986: articulo 60 numeral 6° 

6o. Crear, a iniciativa del Gobernador, los establecimientos públicos, sociedades 
de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las normas 
que determine la ley; 

Decreto ley 1083 de 2015, titulo 12, artículos 2.2.12.1 y siguientes 

ARTICULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos. Las reformas de las 
plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y 
territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de 
modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos 
que así lo demuestren. 

Parágrafo. 'l'oda modíficación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los 
estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del 
orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

DERECHOS VULNERADOS 

A mis poderdantes se les está vulnerando sus derechos al debido proceso administrativo, al 
trabajo, a la igualdad y al acceso a funciones públicas. 
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produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso. 
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 
otras medidas cautelares que hubiere dictado. 

De la redacción de la anterior norma se obtiene la siguiente regla interpretativa para adoptar 
medidas preventivas para la protección de un derecho en ejercicio de la acción de tutela, a 
saber a) que el juez expresamente la considere necesaria y urgente para proteger un derecho 
o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados; b) que 
éstas pueden ser medidas de suspensión, ejecución o conservación; e) procedente para 
evitar un perjuicio cierto e inminente al interés público y d) la adopción sobre medida 
provisional, no hace ilusorio el efecto de un fallo a favor del solicitante. 

En el presente caso se puede verificar que se hace necesario adoptar una medida previa 
consisten en la suspensión de la Convocatoria Territorial Centro Oriente, respecto de los 29 
cargos ofertados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, teniendo en cuenta que las 
etapas de la convocatoria están en trámite, tanto es así, que los inscritos y seleccionados, 
fueron citados a la aplicación de las pruebas de competencias básicas, funcionales y 
comportamentales, para el día 29 de septiembre del presente año, presentándose un 
situación de indefensión toda vez que los cargos que fueron ofertados y por los cuales van a 
concursar fueron modificados en sus funciones por una entidad que no era competente para 
ello. 

Respecto de las medidas provisionales para proteger un derecho, la Honorable Corte 
Constitucional, ha manifestado lo siguiente: 

"La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente 
amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al 
derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño 
más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser 
amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional 
mientras se emite el fallo de tutela, lo cual signq9ca que la medida es independiente 
de la decisión final. 
El juez de tutela podrá adoptar la medida provisional que considere pertinente pata 
proteger el derecho, cuando expresamente lo considere necesario y urgente. Esta es 
una decisión discrecional que debe ser razonada, sopesada y proporcionada a la 
situación planteada". 

Fuera de lo anterior, en virtud de los anteriores requisitos, entre.los que se contempla como 
presupuesto para la adopción de la medida suspensiva, el hecho de que el juez las considere 
necesarias y urgentes para proteger el derecho invocado, ha de precisarse, que en el 
presente caso los derechos de mis poderdantes se encuentra vulnerados, siendo necesaria la 
medida provisional para evitar un perjuicio irremediable, reiterándose que los cargos por 
los cuales están concursando mis representados fueron modificados, además de los 
manuales de funciones por una entidad que no tenía competencia para ello. 

Atendiendo a la posibilidad de solicitar una protección temporal y previa, a los derechos 
violentados y para evitar un perjuicio irremediable de acuerdo con lo expuesto con 
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precedencia, solicito al señor Juez constitucional que decrete provisionalmente y de manera 
cautelar. LA SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA TERRITORIAL CENTRO 
ORIENTE, respecto de los 29 cargos que fueron ofertados por la DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS y por los cuales se convocó a la aplicación de 
las pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales, para el día 29 de 
septiembre de 2019, con el fin de evitar que se lleven a cabo esas pruebas, por cuanto 
resultará ineficiente la tutela de los derechos pedidos en protección, porque el concurso 
seguirá su curso, atendiendo que los cargos que fueron ofertados la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, fueron modificados en sus funciones por una entidad no que estaba 
facultada para ello- 

PRUEBAS 

- DOCUMENTALES 

Acuerdos Numeros 260, 261 y 262. 

Ordenanza No. 446 emitida por la Asamblea Departamental. 

Decreto No. 0422 del 28 de mayo de 2002, emitido por el Gobernador de Caldas. 
Resolución No. 0404 del 23 de junio de 2015 emitida por el Director de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas por medio de la cual se ajusta el manual 
especifico de funciones y competencias laborales para los empleados de la planta 
de personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
Cargos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que salieron a concurso. 

• Respuesta a derecho de petición de solicitud de información emitida por la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas, el 16 de mayo de 2018. 
Manual de funciones de los cargos que salieron a concurso. 

Decreto No. 002 del 1 de enero de 2016 "Por medio del cual se efectúan unos 
nombramientos en la Gobernación de Caldas." 

Oficio emitido por la Comisión Nacional de Servicio Civil dirigido a la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas. 
Documento contentivo de observaciones a la DTSC por parte de la Comisión 
Nacional de Servicio Civil. 

JURAMENTO 

En cumplimiento del requisito del artículo 38 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 
1991, bajo la gravedad del Juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela por 
los hechos antes relatados. 

NOTIFICACIONES: 

PARTE ACCIONANTE 
Edificio Atlas, oficina 1801, piso 18 

ACCIONADOS 
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
Calle 49 N°26 —46, Manizales 
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GOBERNACION DE CALDAS 
Carrera 21 entre calles 22 y 23 de Manizales 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
Carrera 21 N°22 -57, edificio Gobernación de Caldas 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Carrera 16 N° 96 — 64 Bogotá D.C. 

LA APODERADA 

Edificio Atlas, oficina 1801, piso 18 

Cordialmente, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ 
C.C. 30.322.882 
T.P. 293.627 del C.S de la Judicatura 
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Meanizales, Septiembre de 2019. 
• 

Señor 
JUEZ CONS 	iii UCIONAL DE REPARTO -REPARTO- 
Manizales 

Ref: Poder 

CON 2111-7- ikeefa  , mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Manizales, con C.C. No.  YO. a. 4393 	actuando, como empleado de 
la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", Con registro de 
inscripciain 001131 del § de marzo cíe 1993, mí propio nombre, por medio del presente 
escrito confiero poder especial, amplia y suficiente a la abogada CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No, 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P.- No, 293.627 del, Consejo 
Superior de la Judicatura, para que exi mí nombre y reSresentación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en cantra de la DIRECCION TERRITORIAL bE 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, *LA.  
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la COMISION NACIONAL DE SERVICIO ' 
CIVIL.. 

Mi apoderada queda facultada, para que en mi nombre y representación realice todas 
las actividades que estime pertinentes a mis intereses y •de- manera' específica para 
que se notifique, de cualquier acto administrativo que‘tenga,,que yericon le solicitud de:, •.:; 
reconocimiento y de igual forma, para que tconcille, reciba, desista„ reasuma, 
sustituya, y o autorice para que en su lugar ,se notifiquen, presente los recursos ae. 
ley, presente acción de tutela, en caso 'de ser necesario' }1,  'dem' 	facatedés 
consagrados 77 el articulo Código General del Proceso- 

Atentam 

c.c. o 

Acepto, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIÉRREZ 
C.C. N. 30.322.882 de Manizales, Caldas, 
T.P. No.293.627 11525 del C.5 de la :Tudicatura 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 
Vii3 

En la ciudad de Belalcázar, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Única del Círculo de Belalcázar, compareció: 

JHON JAIRO GONZALEZ HERRERA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NOIR #0010273.973 y 
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya .y el contenido es cierto. 

4kh4ywnfd8fx 
	 Firma autógrafa  	 25/03/2019 -14:3501782 

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la basé , 
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 
datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

I 	I  
Este folio se asoda al documento de PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE, en el que aparécen 
como partes NON JAIRO GONZALEZ HERRERA y que contiene la siguiente información PODER 
CONFERIDO A LA ABOGADA CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, CON DESTINO A: JUEZ 
CONSTITUCIONAL DE REPARTO (REPARTO) MANIZALES.. 
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administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en 
la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de: 
96.1. Fusión, supresión o escisión de entidades. 

96.2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la 
entidad. 

96.3. Traslado de Melones o competencias de un organismo a otro. 

96.4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. 
96.5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación 
de servicios. 

96.6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 
96.7. -Introducción de cambios tecnológicos. 
96.8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los 
perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo 
de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad 
96.9. Racionalización del gasto público. 

96.10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de 
las entidades públicas. 

PARÁGRAFO I. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este 
artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y prevalencia del interés general. 
Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no 
tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos 
iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad 
de provisionales. 

Decreto nacional 1876 de 1994 

Ley 1222 de 1986: articulo 60 numeral 6° 

6o. Crear, a iniciativa del Gobernador, los establecimientos públicos, sociedades 
de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las normas 
que determine la ley; 

• 	Decreto ley 1083 de 2015, titulo 12, artículos 2.2.12.1 y siguientes 

ARTÍCULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos. Las reformas de las 
plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y 
territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de 
modernización de la administración y basarse en ju,slificaciones o estudios técnicos 
que así lo demuestren. 

Parágrafo. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los 
estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del 
orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

DERECHOS VULNERADOS 

A mis poderdantes se les está vulnerando sus derechos al debido proceso administrativo, al 
trabajo, a la igualdad y al acceso a funciones públicas. 

Claudia C Cardona Gutíérrez 
Abogada Es_pecíaCísta 
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PRETENSIONES: 

PRIMERA: Se TUTELEN mis poderdantes señores HADER LEANDRO SOTO 
GOMEZ, con C.0 No. 1.053.786.663, JOHN JAIRO GONZALEZ HERRERA, con 
C.C. No. 10.271.973, MIRIAN VALENCIA OSORIO con C.C. No. 24.325.742, JOSE 
FERNANDO GUTIERREZ con C.C. No. 10.272.863, ISDRUVAL ARENGAS 
CASTILLA, con C.C. No. 10.173.537, LUIS EDUARDO CASTAÑEDA CANO con 
C.C. No. 15.956.316, ALBERTO ENRIQUE DE LA OSSA, con C.0 No. 92.513.219 y 
LUIS ERNESTO AVALA LOPEZ con C.C. No. 10.252.254, como empleados de la 
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrantes del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", sus derechos al 
debido proceso administrativo, a la igualdad, y al acceso a funciones públicas, vulnerados 
por la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR 
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la 
COM1SION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, dentro de la Convocatoria Territorial 
Centro Oriente, en la cual se ofertaron y salieron a concurso 29 cargos de la DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare DECLARE LA 
NULIDAD. de la CONVOCATORIA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE, en la cual se 
ofertaron y salieron a concurso 29 cargos de la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD 
DE CALDAS. 

TERCERA: Se le ordene a la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
que la modificación de los cargos y las funciones que fueron ofertados para la convocatoria, 
sea realizada conforme a la ley, atendiendo lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

MEDIDA PREVIA 

El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 7° establece: 

Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 

presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario 

y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto 
que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 

continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 

público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor 
del solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificartí inmediatamente a aquél contra 

quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición departe, dictar cualquier medida de 

conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 
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produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circuns.  tancias del caso. 
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 
otras medidas cautelares que hubiere dictado. 

De la redacción de la anterior norma se obtiene la siguiente regla interpretativa para adoptar 
medidas preventivas para la protección de un derecho en ejercicio de la acción de tutela, a 
saber a) que el juez expresamente la considere necesaria y urgente para proteger un derecho 
o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados; b) que 
éstas pueden ser medidas de suspensión, ejecución o conservación; c) procedente para 
evitar un perjuicio cierto e inminente al interés público y d) la adopción sobre medida 
provisional, no hace ilusorio el efecto de un fallo a favor del solicitante. 

En el presente caso se puede verificar que se hace necesario adoptar una medida previa 
consisten en la suspensión de la Convocatoria Territorial Centro Oriente, respecto de los 29 
cargos ofertados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, teniendo en cuenta que las 
etapas de la convocatoria están en trámite, tanto es así, que los inscritos y seleccionados, 
fueron citados a la aplicación de las pruebas de competencias básicas, funcionales y 
comportamentales, para el día 29 de septiembre del presente ario, presentándose un 
situación de indefensión toda vez que los cargos que fueron ofertados y por los cuales van a 
concursar fueron modificados en sus funciones por una entidad que no era competente para 
ello. 

Respecto de las medidas provisionales para proteger un derecho, la Honorable Corte 
Constitucional, ha manifestado lo siguiente: 

"La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente 
amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al 
derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño 
más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser 
amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional 
mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente 
de la decisión final. 

El juez de tutela podrá adoptar la medida provisional que considere pertinente para 
proteger el derecho, cuando expresamente lo considere necesario y urgente. Esta es 
una decisión discrecional que debe ser razonada, sopesada y proporcionada a la 
situación planteada". 

Fuera de lo anterior, en virtud de los anteriores requisitos, entre.los que se contempla como 
presupuesto para la adopción de la medida suspensiva, el hecho de que el juez las considere 
necesarias y urgentes para proteger el derecho invocado, ha de precisarse, que en el 
presente caso los derechos de mis poderdantes se encuentra vulnerados, siendo necesaria la 
medida provisional para evitar un perjuicio irremediable, reiterándose que los cargos por 
los cuales están concursando mis representados fueron modificados, además de los 
manuales de funciones por una entidad que no tenía competencia para ello. 

Atendiendo a la posibilidad de solicitar una protección temporal y previa, a los derechos 
violentados y para evitar un perjuicio irremediable de acuerdo con lo expuesto con 
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precedencia, solicito al señor Juez constitucional que decrete provisionalmente y de manera 
cautelar. LA SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA TERRITORIAL CENTRO 
ORIENTE, respecto de los 29 cargos que fueron ofertados por la DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS y por los cuales se convocó a la aplicación de 
las pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales, para el día 29 de 
septiembre de 2019, con el fin de evitar que se lleven a cabo esas pruebas, por cuanto 
resultará ineficiente la tutela de los derechos pedidos en protección, porque el concurso 
seguirá su curso, atendiendo que los cargos que fueron ofertados la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, fueron modificados en sus funciones por una entidad no que estaba 
facultada para ello- 

PRUEBAS 

- DOCUMENTALES 

Acuerdos Humeros 260, 261 y 262. 

Ordenanza No. 446 emitida por la Asamblea Departamental. 

Decreto No. 0422 del 28 de mayo de 2002, emitido por el Gobernador de Caldas. 
Resolución No. 0404 del 23 de junio de 2015 emitida por el Director de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas por medio de la cual se ajusta el manual 
especifico de funciones y competencias laborales para los empleados de la planta 
de personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
Cargos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que salieron a concurso. 

•• Respuesta a derecho de petición de solicitud de información emitida por la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas, el 16 de mayo de 2018. 
Manual de funciones de los cargos que salieron a concurso. 

Decreto No. 002 del 1 de enero de 2016 "Por medio del cual se efectúan unos 
nombramientos en la Gobernación de Caldas." 

Oficio emitido por la Comisión Nacional de Servicio Civil dirigido a la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas. 

Documento contentivo de observaciones a la DTSC por parte de la Comisión 
Nacional de Servicio Civil. 

JURAMENTO 

En cumplimiento del requisito del artículo 38 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 
1991, bajo la gravedad del Juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela por 
los hechos antes relatados. 

NOTIFICACIONES: 

PARTE ACCIONANTE 
Edificio Atlas, oficina 1801, piso 18 

ACCIONADOS 
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Calle 49 N° 26 — 46, Manizales  
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Manizales, Septiembre de 2019. 

( SePior 
JUEZ CONSTITUCIONAL DE REPARTO -REPARTO-
Manizales 

Ref: Poder 

ivo \/0, neig 0.soe?c, 
, mayor de edad, vecina de la 

ciudad de Manizales, con C.C. No.074• 3?5- ycz 	, actuando, como empleado de 
la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", con registro de 

inscripción 001131 del 5 de marzo de 1993, mi propio nombre, por medio del presente 
escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogado CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P. No. 293.627 del Consejo 
Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL: y la COMISION 'NACIONAL DE SERVICIO 
CIVIL. 

Mi apoderada queda facultada, para que en "nombre y representación realice todas 
las actividades que estime pertinentes ta miS, intereses y de manera específica para 
que se notifique de cualquier acto a,dminiStrativo que tenga que ver con la solicitud de 
reconocimiento y de igual forma,-  para que concilie, reciba, desista, reasuma, 
sustituya, y o autorice para que en 'su lugar se notifiquen, presente los recursos de 
ley, presente acción de tutela, en caso de ser necesario y demás facultades 
consagradas 77 el articuló Código General del Proceso- 

Atentamente 

tz:POrn Ver le.ne70 

(,)/i. 3&5 </al 

Acepto, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ 
C.C. No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, 
T.P. No.293.627 11525 del C.5 de la Judicatura 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 
40078 

En la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Tres (3) del Círculo de Manizales, compareció: 

MIRIAM VALENCIA OSORIO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0024325742 y declaró que 
la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. 

v. Itne7q 

	

Isj. TE 	
Firma autógrafa 

	

,)tt 	forme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 

	

v 	 ejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base 
e datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

bibe 

	

	Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 
datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este folio se asocia al documento de PODER, en el que aparecen como partes MIRIAM VALENCIA 
OSORIO y que contiene la siguiente información PODER PARA ACCION DE TUTELA. 

OTILIA RIVERA GONZÁLEZ 
Notaria tres (3) del Círculo de Manizales 

Consulte este documento en www.notariasegura.com,co 
Número Único de Transacción: 4ka6hn8g993z 
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Atentam nte, 

(1 	F)/ TIOA 

/O- LT1, C.C .  

o 	t j-bi /P2_ P_ 

Manizales, Septiembre de 2019. 

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE REPARTO -REPARTO-
Manizales 

Ref : Poder 

ese Foriendo 	1.) -1-iltrisfet 	 , mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Manizales, con C.C. No.  LO- agel-f e2-3-  	actuando, como empleado de 
la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", con registro de 

inscripción 001131 del 5 de marzo de 1993, mi propio nombre, por medio del presente 
escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P. No. 293.627 del Consejo 

Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la COMISION NACIONAL DE SERVICIO 
CIVIL. 

Mi apoderada queda facultada, para que en mi nombre y representación realice todas 
las actividades que estime pertinentes a mis intereses y de manera específica para 
que se notifique de cualquier acto administrativo que tenga que ver con la solicitud de 
reconocimiento y de igual forma, para que concilie, reciba, desista, reasuma, 

sustituya, y o autorice para que en su lugar se notifiquen, presente los recursos de 
ley, presente acción de tutela, en ce o de ser necesario y demás facultades 
consagradas 77 el articulo &ligo Gene .1 del Proceso- 

atara 
irriF f-nrr I  

Acepto, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ 
C.C. No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, 
Ti'. No.293.627 11525 del C.S de la Judicatura 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO , 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 
5567 

En la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Manizales, compareció: 

JOSE FERNANDO GUTIERREZ RAMIREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP 110010272863 y 
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. 

atteiraih—sk 
'0•1•1"-sre."11111. 

6q28ifjScryx 
Firma autógrafa  	 25/09/2019 -09:11:43:062 

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base 
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este folio se asocia al documento de PODER y en el que aparecen como partes JOSE FERNANDO 
GUTIERREZ RAMIREZ. 

o>, 
e. 

JORGE MANRIQUE ANDRADE 

Notario dos (2) del Círculo de Manizales 

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co  
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Atentamente, 

C.C. 

Manizales, Septiembre de 2019. 

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE REPARTO -REPARTO-
Manizales 

Ref: Poder 

in-Ánk 1 Árehir> Ccti z 	 mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Manizales, con C.C. No.  /0  19-3r3.9.-  	actuando, como empleado de 
la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", con registro de 
inscripción 001131 del 5 de marzo de 1993, mi propio nombre, por medio del presente 
escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P. No. 293.627 del Consejo 

Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la COMISION NACIONAL DE SERVICIO 
CIVIL. 

Mi apoderada queda facultada, para que en mi nombre y representación realice todas 

las actividades que estime pertinentes a mis intereses y de manera específica para 

que se notifique de cualquier acto administrativo que tenga que ver con la solicitud de 

reconocimiento y de igual forma, para que concilie, reciba, desista, reasuma, 

sustituya, y o autorice para que en su lugar se notifiquen, presente los recursos de 

ley, presente acción de tutela, en caso de ser necesario y demás facultades 

consagradas 77 el articulo Código General del Proceso- 

Acepto, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ 

C.C. No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, 

T.P. No.293.627 11525 del C.S de la Judicatura 
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Consulte este documento en 	
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JORGE MANRIQUE ANDRADE 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 

18YRADE, 

5569 

En la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Manizales, compareció: 

ANGEL ISDRUVAL ARENGAS CASTILLA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0010173537 y 
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. 

   

E 

 

 

Firma autógrafa 

 

25pmjuiutrql 
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Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base 
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este folio se asocia al documento de PODER y en el que aparecen como partes ANGEL ISDRUVAL 
ARENGAS CASTILLA. 





C.C. I J-9,6 311 

Aten 

Manizales, Septiembre de 2019. 

Seííor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE REPARTO -REPARTO-
Manizales 

Ref: Poder 

414.1tar  41/436---(9-0 	Q/I4/..)  mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Manizales, con C.0 No isr trce 31 6 	actuando, corno empleado de 
lo DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD v LA SEGURIDAD SOCIAL 'SINDESS", con registro de 
inscripción 001/31 del 5 de marzo de 1993, mi propia nombre, por medio del presente 
escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P. No. 293.627 del Consejo 
Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION TERRITORIAL be 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la COMISION NACIONAL DE SERVICIO 
CIVIL. 

Mi apoderada queda facultada, para que en mi nombre y 'representación realice todas 
los actividades que estime pertinentes a mis Intereses y de manera específica para 
que se notifique de cualquier acto administrativo que tenga que ver con la solicitud de 
reconocimiento y de igual forma, para que concilie, reciba, desista, reasuma, 
sustituya, y o autorice para que en su lugar se notifiquen, presente los recursos de 
ley, presente acción de tutela, en casa de ser necesario y demás facultades 
consagradas 77 el articulo Código General del Proceso- 

Acepto, 

CLAUDIA CO TANZA CARDONA GUTIERREZ 
C.C. No. 30.322 882 de Manizales, Caldas, 
T.P. No.293.627 11525 del C.5 de la Judicatura 





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 
2269 

En la ciudad de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Única del Círculo de Anserma, compareci4: 

LUIS EDUARDO CASTAÑEDA CANO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUlP #0015956316 y 
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. 

3c6v6uxr7u7 Firma autógrafa 	 25/09/2019 - 14:54:15:062 

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la Información biográfica y biornétrica de la basé 
de datos deja Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 
datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este folio se asocia al documento de PODER, en el que aparecen como partes LUIS EDUARDO 
CASTAÑEDA CANO y que contiene la siguiente información PODER OTORGADO A.  LA DRA: CLAUDIii1 /4  
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ C.0 30.322.882 TP 293.627. 

GLORIA ELENA LÓPEZ MEZA 
Notaria Única del Círculo de Anserma 

Consulte este documento en www.notariasegura. 
Número Único de Transacción: 3cllv6uxr7 

4J 





Manizales, Septiembre de 2019. 

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL bE REPARTO -REPARTO-
Manizales 

Ref: Poder 

6  ter° DG L'A  O 5SA ,S$1  CP/7 0 	mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Manizales, con C.C. No.  92 ,5 / 3, 	aCtuando, como empleado de 
la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", con registro de 

inscripción 001131 del 5 de marzo de 1993, mi propio nombre, por medio del presente 
escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P. No. 293.627 del Consejo 

Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la COMISION NACIONAL DE SERVICIO 
CIVIL. 

Mi apoderada queda facultada, para que en mi nombre y representación realice todas 
las actividades que estime pertinentes a mis intereses y de manera específica para 

que se notifique de cualquier acto administrativo que tenga que ver con la solicitud de 

reconocimiento y de igual forma, para que concilie, reciba, desista, reasuma, 
sustituya, y o autorice para .que en su lugar se notifiquen, presente los recursos de 

ley, presente acción de tutela, en caso de ser necesario y demás facultades 
consagradas 77 el articulo Código General del Proceso- 

Atentamente, 

/4/>" C. pe X c:211ro 

cc. 92, 5 	/ 9 oh 

Acepto, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ 
CC. No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, 

T.P. No.293.627 11525 del C.5 de la Judicatura 





DE DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO 

1,1111Atil 
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 	 di; :111P 

En la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Manizales, compareció: 

ALBERTO ENRIQUE DE LA OSSA SALCEDO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0092513219 

y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. 

5593 

.( 
,r7:1F-4 

Firma autógrafa 

.o,riforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 

.'ebtejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base 
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este folio se asocia al documento de PODER y en el que aparecen como partes ALBERTO ENRIQUE DE 
LA OSSA SALCEDO. 

JORGE MANRIQUE ANDRADE 

Notario dos (2) del Círculo de Manizales 
I 

Consulte este documento en www.notariaseguratcfrtto 
Número Único de Transacción: 4yck2rngldb°? 

4yck2rngldbg 
25/09/2019 - 10:45:22:295 





Manizales, Septiembre de 2019. 

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE REPARTO -REPARTO-
Manizales 

Ref: Poder 

att &mit° 6141A  mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Manizales, con C.Ó. No. 	 , actuando, como empleado de 
la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", con registro de 

inscripción 001131 del 5 de marzo de 1993, mi propio nombre, por medio del presente 

escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P. No. 293.627 del Consejo 

Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y. la COMISION NACIONAL DE SERVICIO 

CIVIL. 

Mi apoderada queda facultada, para que en mi nombre y representación realice todas 

las actividades que estime pertinentes a mis intereses y de manera específica para 

que se notifique de cualquier acto administrativo que tenga que ver con la solicitud de 

reconocimiento y de igual forma, para que concilie, reciba, desista, reasuma, 

sustituya, y o autorice para que en su lugar se notifiquen, presente los recursos de 

ley, presente acción de tutela, en caso de ser necesario y demás facultades 

consagradas 77 el articulo Código Gen al del Proceso- 

 

Atentamente, 

Z_ Z- 

Acepto, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ 

C.C. No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, 

T.P. No.293.627 11525 del C.5 de la Judicatura 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 

DOCUMENTO PRIVADO 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 

5594 

n la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 

eptiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Manizales, compareció 

/ LUIS ERNESTO AYALA LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0010252254 y declaró qUe 
/ la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. 

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base 
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 
datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este folio se asocia al documento de PODER. 

n\ QAC1 Cea 

--- 
JORGE MANRIQUE ANDRADE 

Notario dos (2) del Círculo de Mpizd1s 

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co  
Número Único de Transacción: 5a3vwopi8tu4 

1.• 

Firma autógrafa 
5a3vwopi8tu4 

25/09/2019 - 10:50:41:121 





Manizales,. Septiembre de 2019. 

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE REPARTO -REPARTO-
Manizales 

Ref: Poder 

CAK)G,  r--4-1 417~25 4779,  mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Manizales, con C.C. No.  30 2PÉ 1/9-b 	actuando, como empleado de 
la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS e integrante del SINDICATO 
NACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL "SINDESS", con registro de 

inscripción 001131 del 5 de marzo de 1993, mi propio nombre, por medio del presente 

escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada CLAUDIA 
CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, y T.P. No. 293.627 del Consejo 

Superior de la Judicatura, para que en•mi nombre y representación inicie lleve hasta 
su terminación ACCION DE TUTELA en contra de la DIRECCION TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la COMISION NACIONAL DE SERVICIO 
CIVIL. 

Mi apoderada queda facultada, para que en mi nombre y representación realice todas 
las actividades que estime pertinentes a mis intereses y de manera específica para 
que se notifique de cualquier acto administrativo que tenga que ver con la solicitud de 

reconocimiento y de igual forma, para que concilie, reciba, desista, reasuma, 

sustituya, y o autorice para que en su lugar se notifiquen, presente los recursos de 

ley, presente acción de tutela, en caso de ser necesario y demás facultades 
consagradas 77 el articulo Código General del Proceso- 

Atentamente, 

rit,7; aweel d.  4 ii9aa 7_ s 

Acepto, 

CLAUDIA CONSTANZA CARDONA GUTIERREZ 

C.C. No. 30.322.882 de Manizales, Caldas, 
T.P. No.293.627 11525 del C.S de la Judicatura 

C. 	O J2•G" 
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	 Firma autógrafa 	 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO • 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 
5595 

En la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia, el veinticinco (25) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Manizales, compareció: 

MARIA GLORIA CASTELLANOS CASTRO, identificado con Cédula de Ciudadanía/N UIP 110030276480 y 
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. 

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base 
de datos de la Registraduría Nacional del Estado-  Civil. 

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus 

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Este folio se asocia al documento de PODER y en el que aparecen como partes MARIA GLORIA 
CASTELLANOS CASTRO. 

JORGE MANRIQUE ANDRADE 
Notario dos (2) del Círculo de Manizales 

Consulte este documento en www.notarioseguro 

Número Único de Transacción: 14eurvit 6zt 
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ACUERDO Nro. 200 

'POR MEDIO DEL CULI. SE  MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANiCA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITOPIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES !::!ITRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS' 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, 
conforme a las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el literal 
d) del articulo 76 de la ley 480 de 1998, literal c) del artículo 282 del Decreto 1222 de 1986, 
el literal b) del artículo 9 del Decreto Departamental con fuerza ordenanzal N° 00422 de 
2002, y 

CONSIDERANDO QUE: 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas en el desarrollo de las actividades propias de la 
Entidad y ein cumplimiento de su compromiso con la prestación de servicios que satisfagan 
las expectItivas de lbs usuarir..; y partes interesadas, adelanta actividades que contribuyen 
al !cora° los fines del Estado, con eficiencia, eficacia y efectividad. 

Eh su Visión, la DTSC especifica: 'Queremos ser la primera Entidad Territorial de Salud 
departamental acreditada al finalizar el cualnenio, contando con talento humano idóneo, 
brotases estandarizados, manejo eficiente y tranSparente de ¡os recursos". Para ello 
.implementa acciones encaminadas a la mejora continua de sus procesos Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación, a través de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entiad, dando cumplimiento a lo establecido en ley 872 de 2003 
y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 y NTC IZO 
9001:2008 

Dentro del Plan de Desarron Departamental 2013-2015 'En la Ruta de la Prosperidad', 
aprobado mediGnle la Ordenanza 723 de 2013, se establece en la línea estratégica 
"Desarrollo, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades", Sector Salud "Salud al Alcance 
de Todos", en el Programa c L4.4) Desarrollo Institucional, en el Subprograma (1.4.4.1) 
'Apoyo y Fortalecimiento a. los Procesos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas", 
enmarcado en el Proyeoto 43358 "Apoyo y Fortalecimiento de los Procesos Administrativos 
de la Dirección Territorial dé Salud de Caldas". Mete de producto: adicular manual de 
funciones con el manual de procesos y procedimientos de la DTSC y ajustar la planta de 
personal y la estructura de la entidad en caso de ser necesario. 

En ese sentid), mediante resolución OGO del 16 de febrero de 2015, la Dirección Territorial 
de Salud de Caldas, aprobó su nuevo Mapa de Procesos, política y objetivos de Calidad, 
actualizó la documentación del sistema (procesos, procedimientos, instructivos siformatos) 
y desarrolló el proceso de contratación de un organismo Certificador acreditado, para 
adelantar el proceso de Certificación en las Normas NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 
9001:2008, entre los meses de Septiembre y noviembre del ario en curso. 

En virtud del Decreto 2484 de! 02 de diciembre de 2014, el cual es aplicable a loa 
organismos y entidades del nivel tenitorial que- se rigen en ,materia de nomenclatura, 
clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales por lo previsto en el 
Decreto Ley 785 de 2005, en concordancia con el nuevo Mapa de Procesos y de acuerdo a 
las necesidades de la entidad se requiere actualizar funciones, replantear la estructura 
organizacional y la planta global a fin de otorgarle a la DTSC, las herramientas necesarias 

lecyármistarn --- icztof tisinanst E 
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Salud de 
Caldas 

DIR[CCION T(ARITORIAL 

ACUERDO Nro. 260 

.uPOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

que le permitan fortalecer, entre otras, su capacidad administrativa, técnica y operativa, 
para adelantar de manera oportuna y efectiva acciones de carácter integral en sus 
competencias, en el marco de las atribuciones y funciones que actualmente desarrollan. 

Conforme a lo anterior, la Dirección Territorial de Salud de Cáldas ha presentado a la Junta 
Directiva los estudios técnicos pertinentes para adelantar modificaciones a la estructura 
orgánica de la entidad. 

Dicha modificación comporta la supresión de la subdireccióh de aseguramiento, la oficina 
del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), el reajuste de los 
nombres las Oficinas de Planeación y Prensa y Comunicaciones, además determinar las 
funciones de sus dependencias. 

La Junta Directiva considera necesario, conforme a sus facultades legales y estatutarias, 
hacer las modificaciones correspondientes. 

De conformidad con los anteriores considerandos y fundamentalmente con lo establecido 
en el estudio técnico anexo al presente acto, del cual hace parte integral, La Junta Directiva 
de la Dirección Territorial de Salud.de Caldas 

ACUERDA: 

CAPITULO I 

SUPRESIÓN DE UNA SUBDIRECCIÓN Y UNA OFICINA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la estructura orgánica de la Dirección Territorial de Salud 
de Caldas, suprimiéndose la siguiente subdirección: 

a) Subdirección de Aseguramiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Suprímase la siguiente oficina adscrita a la Dirección General: 

a) Oficina Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) 

CAPITULO II 

MODIFICA EL NOMBRE DE UNAS OFICINAS 

ARTÍCULO TERCERO: Los nombres de las Oficinas de Planeación y Prensa y 
Comunicaciones adscritas a Dirección General quedaran así: 

itafirsainE - salo' licenava 
I ,51,) Gobernación I 	Sede Pnnelpal 	130114313Z 
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Salud de 
Caldas 

ACUERDO Nro. 260 

   

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICALA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS' 

Oficina Asesora de Planeación y Caridad. 
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones. 

CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA, LOS OBJETIVOS Y LAS FUNCIONES GENERALES 

ARTÍCULO CUARTO: Modifiquese el articulo tercero (3) del Acuerdo Nro. 224 de 2013 
expedido por la Junta Directiva de la entidad, y ratificado por el Decreto Nro. 0316 de 2014 
de la Gobernación de Caldas, que modificó el artículo segundo (2) del Decreto 0424 del 29 
de Mayo de 2002, en cuanto a la estructura orgánica básica de la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, la cual quedará así: 

JUNTA DIRECTIVA. 
DESPACHO DEL DIRECTOR. 
SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA. 
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS. 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
SUBDIRECCION JURIDICA 

ARTÍCULO QUINTO: Modifiquese el artículo cuarto (4) del Acuerdo Nro. 224 de 2013 
expedido por la Junta Directiva de la entidad, y ratificado por el Decreto Nro. 0316 de 2014 
de la Gobernación de Caldas, en cuanto a la estructura orgánica del despacho del Director, 
quedando así: 

1. Despacho del Director 

	

1.1. 	Oficina de Control Interno 

	

1.2. 	Oficina Asesora de Planeación y Calidad. 
1.3. Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones. 

ARTÍCULO SEXTO: ModifIqüese el articulo quinto (5) del Acuerdo Nro. 224 de 2013 
expedido por la Junta Directiva de la entidad, y ratificado por el Decreto Nro. 0316 de 2014 
de la Gobernación de Cardas, que modificó el articulo séptimo (7) del Decreto 0424 del 29 
de Mayo de 2002, el cual quedara así: 

1. FUNCIONES DESPACHO DEL DIRECTOR 

Formular políticas, planes, programas y Projectoápara elfdesarrollo del seetor salud 
y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 'armonía con les 
disposiciones del orden departamental y nacional. 

Adoptar, 'difundir, implantar, ejecutar y -  evalúan eh el ámbito deOartánitental las 

	

normas, políticas, estrategias, planel, prograinas y proyectos 	sector salud y del' 
Sistema General de Sepuridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en 
armonía con éstas. 

furliatin lea tanng 
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Salud de 
Caldas 

Di 	CCION TIIRRITORIAL 

ACUERDO Nro. 260 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS v SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Determinar; dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la organización, sus 
funciones y programas referentes a éste y suscribir como su representante legal, 
los actos y contratos que para tales fines deban expedirse o celebrarse, 

Crear y organizar, mediante acto administrativo, grupos internos de trabajo y 
órganos de asesoría y coordinación, para atender el cumplimiento de las funciones 
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas de acuerdo con las necesidades del 
servicio, los planes, programas y proyectos aprobados por la entidad. 

Velar por la implementación del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad de la entidad. 

f)• Ejercer la facultad nominadora del personal de la -entidad, con excepción de las 
atribuidas a otra autoridad. 

Delegar funciones de conformidad con los criterios establecidos en la ley y con los 
requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos. 

Dirigir la elaboración y presentar a la autoridad competente' el anteproyecto anual de 
presupuesto de la Entidad, sus adiciones y traslados, así como el programa anual 
de adquisiciones, el programa anual de• caja y los estados financieros, de 
conformidad con las disposiciones legales, orgánicas y reglamentarias sobre la 
materia. 

1) Rendir informes que le sean solicitados por las autoridades competentes, en la 
forma que éstos lo determinen, sobre el estado de la ejecución de los programas y 
al Gobernador, los informes generales y periódicos, o particulares que solicite, 
sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la entidad y las medidas 
adoptadas que puedan afectar el curso de la .politica de la administración 
departamental. 

Ejecutar las decisiones de la junta directiva y cumplir todas aquellas funciones que 
se relacionen con la organización y funcionamiento de la entidad y que no se hallen 
expresamente atribuidas a otra autoridad. 

2. FUNCIONES OFICINAS ADSCRITAS AL DESPACHÓ DEL DIRECTOR 

2.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Desarrollar una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que 
contribuya de manera efectiva al mejoramiento 'continuo de los procesos de 
administración del riesgo, control y gestión de la Entidad. 

Diseñar en coordinación con las diferentes dependencias de la entidad, los criterios, 
métodos, procedimientos e indicadores de eficiencia y productividad para evaluar la 
gestión y proponer las Medidas preventivas y correctivas del caso. 

Asegurar que los riesgos institucionales están siendo administrados apropiadamente 
y que el Sistema de Control Interno sea operado efectivamente. 
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Salud de 
Caldas 
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ACUERDO Nro., 260 - 
.• 	- 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS' 

Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura 
de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los 
servicios a cargo de la•Entidad. 

Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución . del plan de acción, del 
cumplimiento de las ;actividades propias de cada dependencia y proponer las 
medidas preventivas y•correctivas necesarias. 

Vigilar que la atención de quejas y reclamos presentados por los ciudadanos, en 
relación con la misión de la entidad, se presten en forma oportuna y eficiente y 
rendir ios informes sobre el particular. 

Diseñar e implementar un sistema de auditoría de la entidad, estableciendo normas, 
metas y objetivos y efectuando el análisis de los resultados para la toma de 
acciones preventivas y correctivas. 

Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que busquen la máxima eficiencia 
en el cumplimiento de los trámites y en el desarrollo de las labores de cada 
dependencia. 

Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas 
legales. 

2.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD' 

a) Asesorar al Director General de la Entidad y demás dependencias en la formulación 
de politices y estrategias encaminadas •a lograr los objetivos institucionales en 
consonancia con el Plan Departamental de Desarrollo y demás normas que le 
apliquen. 	 • 

Definir los lineamientos y criterios para la formulación, ejecución y evaluación de los 
planes, programas y ProYectos del sector salud; asesorar a las dependencias de la 
Entidad en lo pertinente y proponer las modificaciones para su efectiva 
implementación. 

Formular, en coordinación con las demás dependencias, los Planes de Acción y de 
Gestión, la programación y consolidación del Plan de Inversiones y realizar su 
evaluación y seguimiento. 

Coordinar la formulación de proyectos institucionales encaminados al cumplimiento 
misional de la Entidad. 

Asesorar a las dependencias de la Entidad en la identificación, formulación y 
ejecución de planes, programas y proyectos. 

o Definir herramientas y estrategias que permitan evaluar la gestión de la Entidad y 
asistir a las dependencias en su implementación, 
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Salud de 
Caldas ACUERDO Nro. 260 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Analizar la viabilidad y emitir concepto técnico sobre los' proyectos de inversión que 
las diferentes entidades presenten a la Entidad. 

Consolidar y presentar a la Dirección General de la Entidad la información sobre 
resultados de la gestión interné para la toma de decisiones y la formulación e 
implementación de políticas y estrategias. 

Dirigir, asesorar y coordinar con las demás dependencias la implementación y el 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Caridad y del Sistema de Control Interno. 

Consolidar y preparar los informes que deban presentarse en forma periódica a 
otras entidades. 

k) Dirigir y coordinar, el Observatorio Social, generando información integrada que 
. permita identificar cambios relevantes en la población realizar seguimiento y 

análisis de los posibles determinantes y apoyar la toma de decisiones. 

I) Dirigir las estrategias y planes necesarios orientados a mejorar la calidad y 
accesibilidad de los trámites y servicios de la entidad y satisfacer las necesidades de 
la ciudadanía. 

Velar por el funcionamiento de la prestación del servicio al ciudadano y por la 
atención de quejas y reclamos. 

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por ley o por sus superiores 
en consideración con las necesidades instituciónales, las razones propias del 
servicio y en particular, con la naturaleza de la oficina asesora de Planeación y 
calidad. 

2.3 OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES ' 

Ejecutar con las instituciones y entidades relacionadas con prensa y comunicaciones 
los planes, programas, proyectos y procesos de :este carácter, asegurando el 
cumplimiento de las políticas y normativas vigentes sobre el particular. 

Efectuar los estudios necesarios para diagnosticár, evaluar y/o fortalecer los 
programas de prensa y comunicaciones, de tal forma que sirvan como soporte de 
acciones de mejora y toma de decisiones. 

Proponer, preparar, redactar y divulgar comunicados del-mensa sobre los programas 
de gestión y las actividades que realice la DTSC en cumplimiento de su misión. 

Coordinar la ejecución de los planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos' de prensa y comunicaciones, Pon las unidades o personas 
requeridas, con el fin de optimizar su funcionamiento y aprovechar los recursos 
disponibles. 
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ACUERDO Nro. 260 
f 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos y procesos de prensa 
y comunicaciones con el fin de verificar su estado, evaluar la gestión, los resultados 
y el impacto y propoítionar información útil, veraz y oportuna para la toma de 
decisiones. 

Efectuar propuestas de ajuste a los planes, programas, proyectos, actividades de 
prensa y comunicaciones tanto interno como externos, implementando aquellos 
que se definan por parte del órgano de dirección, para lograr el mejoramiento de los 
mismos. 

Orientar, acompañar y resolver los requerimientos e inquietudes provenientes de las 
unidades o personas con relación a los planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos en el marco de prensa y comunicaciones, para favorecer la correcta 
ejecución de los mismos, según las políticas institucionales y la normativa legal. 

Rendir informes sobre los planes, programas, proyectos, procesos de prensa y 
comunicaciones en las condiciones exigidas por la ley o sus superiores inmediatos, 
para dar cuenta del estado actual de los mismos, fomentar la transparencia 
institucional y servir de insumo en la toma de decisiones. 

Servir de enlace entre las diferentes Subdirecciones y la Dirección General en lo 
relativo a los planes, programas, proyectos y procesos propios de las unidades de 
las diferentes subdirecciones, con el fin de lograr el alineamiento de los mismos con 
las políticas y estrategias institucionales. 

1) Cumplir con las demás fUnciones que le sean asignadas por ley o por sus superiores 
en consideración con las necesidades institucionales, las razones propias del 
servicio y en particular, con la naturaleza de la oficina asesora de prensa y 
comunicaciones. 

3. FUNCIONES ESTRUCTURALES SUBDIRECCIONES 

3.1 SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

Gestionar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con 
calidad, a la población Pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda que 
resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud 
públicas o privadas. 

Gestionar la financiación con los recursos asignados por concepto de 
participaciones y demás 'recursos cedidos, la prestación de los Servicios de salud a 
la población pobre en lo no cubierto con subsidicis a la demanda y los servicios de 
salud mental. 

e) Aportar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la política de Prestación de Servicios 
de Salud formulada por la Nación. 
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ORIAL. 

Salud de 
Caldas ACUERDO Nro. 260 

, 	• 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Organizar, dirigir, coordinar y administrar la Red de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud de Carácter público en el departamento. 

Gestionar recursos para financiar las inversiones necesarias para la organización 
funcional y administrativa de la red de Instituciones prestadoras de servicios de 
salud a su cargo. 

Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de 
servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la prestación 
de los servicios y adelantar la vigilancia y el control con-espondiente. 

g). Preparar el plan bienal de inversiones públicas en salud, en el cual se incluirán las 
destinadas a infraestructura, dotación y equipos, • de acuerdo con la Politica de 
Prestación de Servicios de Salud. 

Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la 
construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de 
anciano. 

Coordinar acciones entre los diferentes integrantes del Sistema de Seguridad Social 
en Salud (Entidades Promotoras Salud, Administradoras de Régimen Subsidiado, 
Alcaldías, Instituciones Prestadoras de Salud, Minsalud, Dirección Territorial de 
Salud, usuarios, red de controladores, consejo territorial). 

.D Vigilar y controlar que las EPS y las IPSs, operaciehalicen la Red de Servicios y el 
Sistema de referencia y contrarreferencia de usuarios de todos los niveles 
integrándose al sistema departamental. 

k) Adoptar, implementar y coordinar la operación del sistema integral de información en 
salud, en el desarrollo de sus Sistemas de Garantía de Calidad. 

1) Asesorar, vigilar y controlar la ejecución de los planes de urgencia, emergencias y 
desastres de las Instituciones del Departamentd e interactuar con todas las 
Instituciones del Sector realizando la asesoría y manteniendo el Sistema de 
Comunicación permanente con disponibilidad inmediata para emergencias, así 
como inventariar las zonas de riesgo. 

m) Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control del aseguramiento en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en los regínitmes de excepción definidos en 
la ley 00 de 1993. 
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Salud de 
Caldas 

ACUERDO Nro. 260 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Promover y liderar el acceso a la población al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, logrando la incorporación al régimen de subsidios de la Población más 
pobre y vulnerable del. departamento y el acceso al régimen contributivo de la 
población con capacidad de pago. 

Coadyuvar en la vigilancia del adecuado y oportuno flujo de recursos ejerciendo 
auditoria en los aspectos administrativos y de prestación de servicios. 

Ejecutar las acciones inherentes a la atención en salud de las personas declaradas 
por vía judicial como imputables por trastorno mental o inmadurez psicológica con 
los recursos nacionales de destinación especifica que para tal efecto transfiera la 
Nación. 

Gestionar la prestación de los servicios de salud de la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios., a la demanda, que resida en su jurisdicción mediante las 
instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. 

Implementar acciones conducentes al incremento de las coberturas en los diferentes 
regímenes. 

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por ley o por sus superiores 
en consideración con las necesidades institucionales, las razones propias del 
servicio y en particular, con la naturaleza de Subdirección de Prestación de 
Servicios. 

3.2 SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Adoptar, difundir, implantar y ejecutar la politica de salud pública formulada por la 
Nación. 

Formular el Plan Territorial de Salud con la estrategia de la planeación integral en 
salud. 

Garantizar la financiación y la prestación de los servicios de laboratorio de salud 
pública directamente o por contratación. 

Elaborar cada 4 años el ASIS (análisis de la situación de Salud), y ajustarlo cada 
año según las condiciones del territorio. 

Adoptar y adaptar el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 PDSP, garantizando 
su ejecución en el territorio. 
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OIRECCION T(RRITORIAL. 

ki. Salud de 
Caldas ACUERDO Nro. 260 

"POR MEDIO DEL-CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Monitorear y evaluar la ejecución de los planes y aCciones en salud pública de los 
municipios de su jurisdicción, así como el seguimiento y evaluación al PDSP 
municipal. 

Dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el Sistema 'de Vigilancia err'  Salud Pública, 
teniendo como base el SIVIGILA (Sistema de vigilancia en salud pública). 

Vigilar y controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, ;Invima, y el Fondo Nacional dé Estupefacientes, la 

, producción, expendio, comercialización y distribucióñ,de. medicamentos,.incluyendo 
, aquellos ;que causen dependencia o efectos psicoactivos potencialmente dañinos 

para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 	; 

i), Ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del 
ambiente que afectan la salud humana, y de control de Vectores y ;zoonosis de 
competencia del sector salud; en coordinación con las autoridades ambientales, en 
los corregimientos' departalmentales yen los municipios de categorías 4a, 5a  y 6 de 
su jurisdicción. 	

, 
 

Coordinar, supervisar y,  controlar las acciones de salud pública quej  'reeligen en su 
' 

 
-jurisdicción las 'Entidades Promotoras de Salud, las demás 'entidades que 
administran el régimen subsidiado, las entidades' transformadas y adaptadas y 
aquellas que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud e instituciones relacionadas.- ; 

Establecer el estado de salud de la población incluyendo el diagnóstico de salud 
'ambiental, psicosocial y organizacional, para priorizar las intervenciones y obtener 
los mejores resultados. Utilizando para ello la estrategia PASE a la equidad, que 
garantiza la debida intersectoriandad y transectorialidad • • 

I) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por ley en consideración 
con las necesidades institucionales, las razones propias del serVicio y eh particular, 
con la naturaleza de Subdirección de Salud Pública. 

3.3 SUBDIRECCION JURIDICA 

Asesorar en derecho a las diferentes instancias de dirección de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas y emitir los 'conceptos que desde éstas se soliciten, 
siempre que ello cdrrepponda al ejercicio de las fungiones y actividades a cargo de 
la Entidad. 

Ejercer la representación judicial. 

Desarrollar los procesos de contratación. 

Realizar los actos jurídicos que demande la ajecucion de la función de Inspección, 
Vigilancia y Control de la Dirección Territorial de Salud dé Caldas. 
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ACUERDO Nro. 260 	 I 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Orientar a los empleados de las diferentes áreas de la entidad sobre políticas 
generales tendientes atstabIecer la unidad de concepto e interpretación jurídica 
necesaria para la protección y defensa de los derechos y garantías de la entidad: 	• 

Avalar jurídicamente los actos administrativos que debe expedir el Director. 

Adelantar los procesos de cobro coactivo de la entidad. 

Responder los defechos de petición y demás solicitudes, siempre que dichas 
solicitudes tengan relación con las funciones de la Subdirección Jurídica. 

Evaluar los procesos y procedimientos de orden legal a nivel interno y proponer su 
simplificación o la supresión de los que no fueren necesarios y velar por la oportuna 
actualización normativa de manuales o instrumentos. 

Velar por la actualización y sistematización del registro de las normas y 
jurisprudencia relacionadas con los objetivos y funciones de la entidad. 

k) Cumplir con las demás fi_nciones que le sean asignadas por ley o por sus superiores 
en consideración con fas necesidades institucionales, las razones propias del 
servicio yen particular, con la naturaleza de Subdirección de Jurídica. 

3.4 SUBDIRECCIDh! DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas, planes y programas 
para la administración del talento humano, los recursos fistcos y financieros de la 
entidad.. 

Definir y ejecutar las políticas, programas y proyectos de administración del talento 
humano, de conformidad con las normas del empleo público. 

Formular, en coordinación con las dependencias, el Plan de Formación y 
Capacitación de los servidores y velar por su ejecución. 

Definir, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas relacionados con la 
gestión presupuestal, contable y de tesorería. 

Dirigir y verificar la elaboración, consolidación y presentación de los estados 
financieros y suministrar la información financiera que le sea solicitada por las 
autoridades competentes. 

fi Presentar el Programa Anual de Caja, de conformidad con las obligaciones 
financieras adquiridas. 

g) Dirigir y controlar las actividades relacionadas con proveedores, adquisición, 
almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y 
demás bienes necesarios para el funcionamiento de la entidad. 
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Salud de 
Caldas ACUERDO Nro. 260 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y SE DETERMINAN LAS 

FUNCIONES ESTRUCTURALES DE SUS DEPENDENCIAS" 

Dirigir y controlar la prestación de los servicios de archivo y correspondencia, aseo, 
cafetería, vigilancia y demás servicios generales. 

1) Coordinar la función disciplinaria y fallar en primera instancia los procesos que se 
adelanten contra los servidores de la Entidad. 

Diseñar los procesos de organización, estandarización de métodos, elaboración de 
manuales de funciones, y todas aquellas actividades relacionadas con la 
racionalización de procesos administrativos de la Entidad. 

k) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por ley o por sus superiores 
en consideración con las necesidades institucionales, las razones propias del 
servicio y en particular, con la naturaleza de Subdirección de Gestión Administrativa. 

ARTICULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación del 
Decreto que lo apruebe, modifica el Acuerdo Nro. 224 de 2013, Decreto Nro. 0316 de 2014 
y del Decreto 0424 de 2002 y deroga las disposiciones qüe.le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de Junio de 2015. 

GERSON ORLØIDO BERMONT GALAVIS 
Director Direc ión Territorial de Salud de Caldas 
Secretario 

Proyecto: 
Carlos Iván García Restrepo-Abogado Externo: 
Reviso: 
Juan Guillermo Gorrea García- Subdirector Jurídico 	  
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CHS_CION TeltFITORIFI- 

Salud de 
Caldas: ACUERDO No. 261 

j 	"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS SALARIALES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD 

DE CALDAS' 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, en 
uso de las facultades legales, en especial las conferidas en el artículo cuatro (4) de la 
Ordenanza Nro. 446 de 2002, y 

CONSIDERANDO: 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas ha presentado a la Junta Directiva los estudios 
técnicos pertinentes para fijar las escalas salariales de los empleados de las diferentes 
dependencias. 

Conforme a esto, es importante precisar que es la Junta Directiva quien tiene la 
competencia para fijar la escala salarial del establecimiento público, en razón a que dicha 
competencia fue asignada por la Asamblea Departamental de Caldas a través del articulo 
cuatro (4) de la Ordenanza Nro..446 de 2002, así: 

"ARTÍCULO CUARTO: Pan:, el cabal cumplimiento y desarrollo de este mandato 
ordenanza!, la Dirección Tenitorial de Salud de Caldas, a través de su Junta Directiva 
conforme a la ley creará y adoptará la planta de persona!, los cargos necesarios que 
conespondan a la estri)ctura orgánica fitang las escalas de remuneración 
correspondiente a las diferentes cateaorías de empleos previa adopción de los Estatutos 
especiales por el Gobernador del Departamento, de conformidad con el artículo tercero 
de esta ordenanza". (Subrayado por fuera de texto) 

Así las cosas, considerando las razones de hecho y de derecho expuestas por la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas en el estudio técnico anexo al presente acto, del cual hace 
parte integral, se hace necesario, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptense las siguientes escalas de remuneración 
correspondientes a las diferentes categorías de empleo, para la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, así: 

NIVELES 
GRADOS Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial 

01 $ 5.249.607 $ 4.950.321 $ 2.524.061 $ 1.954393 $ 1.516.861 
02 $ 8.722.428 $ 3.425.670 $ 2.096.814 $ 1.634.578 
03 $ 4.168.668 $ 2.251.917 $ 1.900.810 
04 $ 4.950.321 
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N GUTIÉRREZ BÓ9'RO 	GERSON 	ANDO BERMSNT GALAVIS 
rnador de Caldas 	 Directory rección Territorial de Salud de Caldas 

	

dente 	 Secretario 

Proyecto: 	: 
Carlos Iván Sarda Restrepo-Abogado Externo: 	 
Rovisc:g 
Juan Guillermo Gorrea García- Subdirector Jurídico 

DIRECCIÓN TEkitirOnt 

'Salud de 
Caldas 

ACUERDO No. 261 

í 
'POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS SALARIALES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD 

DE CALDAS" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga el 
Acuerdo Nro. 004 del 2002 y demás disposiciones que le sean contrarias. I' 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de Junio de 2015. 
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- Salud de 
Caldas 

TtRRITORIAL 

ACUERDO No. 261 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS SALARIALES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD 

DE CALDAS" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, en 
uso de las facultades legales, en especial las conferidas en el artículo cuatro (4) de la 
Ordenanza Nro. 446 de 2002, y 

CONSIDERANDO: 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas ha presentado a la Junta Directiva los estudios 
técnicos pertinentes para fijar las escalas salariales de los empleados de las diferentes 
dependencias. 

Conforme a esto, es irnportante precisar que es la Junta Directiva quien tiene la 
competencia para fijar la escala salarial del establecimiento público, en razón a que dicha 
competencia fue asignada por Aa Asamblea Departamental de Caldas a través del articulo 
cuatro (4) de la Ordenanza Nro. 446 de 2002, así: 

"ARTICULO CUARTO: Pa.ra. el cabal cumplimiento y desarrollo de este mandato 
ordenanzal, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través de su Junta Directiva  
conforme a la ley creará y. adoptará la planta de personal, los cargos necesarios que 
correspondan a la estructura orgánica, Mara las escalas de remuneración 
correspondiente a las diferentes categorías de empleos previa adopción de los Estatutos 
especiales por el Gobernador del Departamento, de conformidad con el artículo tercero 
de esta ordenanza". (Subrayado por fuera de texto) 

Asilas cosas, considerando las razones de hecho y de derecho expuestas por la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas en el estudio técnico anexo al presente acto, del cual hace 
parte integral, se hace necesario, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptense las siguientes escalas de remuneración 
correspondientes a las diferentes categorías de empleo, para la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, así: 

NIVELES 
GRADOS . Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial 

01 $ 5.249.607 $ 4.950.321 $ 2.524.061 $ 1.954.393 $ 1.516.861 
02 $ 8.722.428 $ 3.425.670 $ 2.096.814 $ 1.634.578 
03 $ 4.168.668 $ 2.251.917 $ 1.900.810 
04 $ 4.950.321 
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J 	N GUTIÉRREZ B 
rnador de Caldas 
dente 

ERRIT OS, A,.  

Salud de 
Caldas 

ACUERDO No. 2ei 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS SALARIALES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCiON TERRITORIAL DE SALUD 

DE CALDAS" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Este Acuerdo rige a. partir de la flecha de > expedición y deroga el 
Acuerdo Nro. 004 del 2002 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de Junio de 2015. 

GERSON 	ANDO BERMSNT GALAVIS 
Director rección Territorial de Salud de Caldas 
Secretario 

Proyecto: 

Carlos Iván García Restrepo-Abogado Externo' 	 
Reviso: 

Juan Guillermo Correa Carera- Subdirector Jurídico 
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N GUTIÉRREZ BO RO 
rnador de Caldas 

idente 

IP  

DIRCCCIÓN TeRRITORiet 

Salud de 

s  ACUERDO Nro. 262 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

GENERALES 
1 CONDUCTOR Asistencial - 480 	102 
1 AYUDANTE Asistencial 472 01 
TOTAL 58 

ARTÍCULO CUARTO: La remuneración salarial de los cargos creados será la que 
corresponda según la escala salarial de la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: El Director distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere el 
artículo 2 del presente Acuerdo, mediante acto administrativo y ubicará el personal 
teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y 
programas de la entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: La incorporación de los funcionarios a la nueva planta de personal que 
se adopta en el presente Decreto se hará conforme a las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha de su publicación. 

Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente 
a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la 
nueva planta de personal y tomen posesión del cargo. 

ARTICULO SEPTIMO. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se 
proveerán de conformidad con lo: dispuesto en la Ley 909 de 2004 y demás disposiciones 
que le modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ARTICULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación del 
Decreto que lo apruebe, modifica el Acuerdo Nro. 225 de 2013, Decreto Nro. 0317 de 2014 
y los Acuerdos 003 y 005 del 2002, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de Junio de 2015. 

r 

GERSON OR NDO BERMONT GALAVIS 
Director Dir cción Territorial de Salud de Caldas 
Secretario 

Proyecto: 
Carlos Iván Cuela Restrepo-Anc9ado Externo: 	 
Reviso: 
Juan Guillermo Corma Carera- Subdireclot Jurldieo 
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Salud de 
Caldas 

ACUERDO Nro. 262 

"POR MEDIO DEL CUAL SE-MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 02 219 
4 TECNICO AREA DE LA SALUD TECNICO i 	01 323 
1 CONDUCTOR ASISTENCIAL 02 480 

AYUDANTE ASITENCIAL 01 472 

ARTÍCULO TERCERO: La planta global quedará así: 

DESPACHO DEL DIRECTOR 

Nro. De 
Cargos DENOMINACION DEL CARGO NIVEL 

CÓDIGO GRADO 

1 DIRECTOR GENERAL Directivo 050 02 
1 JEFE OFICINA Directivo 006 01 
4 SUBDIRECTOR Directivo 070 01 
2 JEFE OFICINA ASESORA Asesor 115 01 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO Profesional 219 03 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Asistencial 407 02 
1 AYUDANTE -Asistencial 472 01 
1 CONDUCTOR Asistencial 480 02 
TOTAL 12 . 

PLANTA GLOBAL 

Nro. De 
Cargos 

DENOMINACION DEL CARGO 'NIVEL 
. CÓDIGO GRADO  

1 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

Profesional 222 04 

5 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO ÁREA SALUD 

Profesional 242 04 

5 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 

Profesional 237 03 

6 PROFESIONAL 
UN IVERS ITARIOÁREA SALUD 

Profesional 237 02 

1 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Profesional 
. 

219 03 

6 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Profesional 219 02 

5 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Profesional 219 01 

1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO Técnico 367.02 
6 TÉCNICO AREA SALUD Técnico 323 01- 
5 TÉCNICO OPERATIVO Técnico 314 03 
3 TÉCNICO OPERATIVO Técnico 314 01 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Asistencial 407 03 
8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Asistencial 407 02 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Asistencial 407 01 
2 AUXILIAR DE SERVICIOS A::istencial 470 01 
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, ACUERDO Nrci,;2.9.2, 	!, 

CCIOm ttflrt.çIAt 

Salud de 
Caldas 

n'Y!, / • 
,;(31.1fr v t 

I 	k. 

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS' 

Conforme a lo anterior, la Dirección Territorial de Salud de Caldas ha presentado a la Junta 
Directiva los estudios técnicos.  pertinentes para adelantar modificación la planta de 
personal, donde se suprimirán unos cargos y se crearán otros. 

La Junta Directiva considera necesario, conforme a sus facultades legales y estatutarias, 
hacer las modificaciones correspondientes. . 

De conformidad con los anteriores considerandos y fundamentalmente con lo establecido 
en el estudio técnico anexo al presente acto, del cual hace parte integral, La Junta Directiva 
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 

ACUERDA: 

CAPITULO I 

SUPRESIÓN DE UNOS CARGOS: 

ARTÍCULO PRIMERO: Suprímanse de la planta de personal de la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, los siguientes cargos: 

NRO. DENOMINACION GRADO CODIGO 
1 SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO 01 070 
1 DIRECTORA OFICINA 01 006 
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD u 242 
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 04 222 
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 03 237 
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 02 367 
1 CONDUCTOR 02 480 
1 AYUDANTE 01 472 

CAPITULO II 

CREACIÓN DE UNOS CARGOS 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifiquese el artículo primero (1) del Acuerdo Nro. 225 de 2013 . 
expedido por la Junta Directiva de la entidad, y ratificado por el Decreto Nro. 0317 de 2014 
de la Gobernación de Caldas, que modificó el articulo primero (1) del Acuerdo 003 de 2002, 
creando los siguientes cargos asI: 

NRO. - DENOMINACION NIVEL GRADO CODIGO 
1 JEFE DE OFICINA DIRECTIVO " 01 006 
2 JEFE OFICINA ASESORA ASESOR 	. 01 115 
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA 

DE LA SALUD 
PROFESIONAL 04 242 

• 
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DIRECCIÓN TrnTOOtrAt 

Salud de: 
Caldas 

ACUERDO Nro. 262 

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONALDE LA DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS' 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION TERRIT61kIAL DE SALUD DE CALDAS, 
conforme a las facultades constitucionales y legales, :4ri especial las conferidas por el - 
articulo cuarto (4) de la Ordenanza Nro. 446 del 30 cW Abril de 2002, expedida por la 
Asamblea Departamental, y el articulo 66 del Decreto:11221 de 1986 expedido por el 
Gobierno Nacional, y 

• 
CONSIDERANDO: 

La Dirección Tenitorial de Salud de Caldas en el desarrollo de las' actividades propias de la 
Entidad y en cumplimiento de su compromiso con la prestación de servicios que satisfagan 
las expectativas de los usuarios y partes interesadas, adelanta actividades que contribuyen 
al logro de los fines del Estado, con eficiencia, eficacia y efectividad. 

En su Visión, la DTSC eSpecifica: 'Queremos ser la primera Entidad Territorial de Salud 
Departamental acreditada al finalizar el cuatrienio, contando con talento humano idóneo, 
procesos estandarizados, manejo eficiente y transparénte de los recursos". Para ello 
implementa acciones encaminadas a la mejora continua de sus procesos Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación, a través de la. implementación del Sistema. de 
Gestión de Calidad de la Entidad, dando cumplimiento a lo establecido en Ley 872 de 2003 
y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública •NTCGP 1000: 2009 y NTC ISO 
9001:2008 	 • 

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2013-2015 'En la Ruta de la Prosperidad", 
aprobado mediante la Ordenanza 723 de 2013, se establece en la línea estratégica 
"Desarrollo, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades', Sector Salud 'Salud al Alcance 
de Todos", en el Programa (1.4.4) Desarrollo Institucional, en el Subprograma (1.4.4.1) 
"Apoyo y Fortalecimiento a los Procesos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas", 
enmarcado en el Proyecto 43358 "Apoyo y Fortalecimiento de los Procesos Administrativos 
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas". Meta..de producto: . articular manual de 
funciones con el manual de procesos y procedimientos de la DTSC y ajustar la planta de 
personal y la estructura de la entidad en caso de ser necesario. 

En ese sentido, mediante'resolución 060 del 16 de febrero de 2015, la Dirección Territorial 
de Salud de Caldas, aprobó su nuevo Mapa de Procesos, politice y objetivos de Calidad, 
actualizó la documentación del sistema (procesos, procedimientos, instructivos y formatos) 
y desarrolló el proceso de contratación de un organismo Certificador acreditado, para 
adelantar el proceso de Certificación en las Normas NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 
9001:2008, entre los meses de Septiembre y noviembre del año en curso. 

En virtud del Decreto 2484 del 02 de diciembre de-  2014, el cual es aplicable a los 
organismos y entidades del nivel territorial que se rigbn en materia de nomenclatura, 
clasificación de empleos, de funciones y de requisitoá: generales:por lo previsto..en el 
Decreto Ley 785 de 2005, en concordancia con el nuevóMapa de Procesos .y•de..actierdci a 
las necesidades de la entidad, se requiere actualizar .fbndones, replantear .1a estructura 
organizacional y la planta global a fin de otorgarle a la DTSC, las herramientas necesarias 
que le permitan fortalecer, centre otras, su capacidad 'administrativa, técnica y operativa, 
para adelantar de • manera oportuna y efectiva acciones de ,caracter integral en sus 
competencias, en el marco de las atribuciones y funciones que actualmente desarrollan. 

• 
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PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de Junio de 2015. 

GERSON OR NDO BERMONT GALAVIS 
Director Dir cción Territorial de Salud de Caldas 
Secretario 

N GUTIÉRREZ BO RO 
rnador de Caldas 

idente 

Pe 

O R CION TZRRITORIAL 

Salud de 
Caldas ACUERDO Nro. 262 

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION • 
, TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS' 

GENERALES I 
1 CONDUCTOR ' Asistencial 480 02 
1 AYUDANTE Asistencial 472 1 01 
TOTAL 58 

ARTICULO CUARTO: La remuneración salarial de los cargos creados será la que 
corresponda según la escala salatial de la entidad. 

ARTICULO QUINTO: El Director distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere el 
articulo 20  del presente Acuerrá), mediante acto administrativo y ubicará el personal 
teniendo en cuenta la-  organización interna, las necesidades del servicio, los planes y 
programas de la entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: La incorporadón de los funcionarios a la nueva planta de personal que 
se adopta en el presente Decreto se hará conforme a las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha de su publicación. 

Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente 
a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la 
nueva planta de personal y tomen posesión del cargo. 

ARTICULO SEPTIMO. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se 
proveerán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y demás disposiciones 
que le modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ARTICULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación del 
Decreto que lo apruebe, modifica,elAcuerdo Nro. 225 de 2013, Decreto Nro. 0317 de 2014 
y los Acuerdos 003 y 005 del 2002, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Proyecto: 
Carlos Iván Gorda Restrepo-Abogado Externa' •  
Reviso: 
Juan Guillermo Gorrea Gorda- Subdirector Jurld•co 
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CaaIda: ACUERDO Nro. 262 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 02 219 
4 TECNICO ARE_A DE LA SALUD ' TECNICO 01 323 
1 CONDUCTOR ASISTENCIAL 02 480 
1 AYUDANTE ASITENCIAL 01 472 

ARTÍCULO TERCERO: La planta global quedará así: 

DESPACHO DEL DIRECTOR 

Nro. De 
Cargos DENOMINACION DEL CARGO , NIVELCÓDIGO GRADO 

1 DIRECTOR GENERAL Directivo 050 02 
JEFE OFICINA Directivo 006 01 

4 SUBDIRECTOR Directivo 070 01 
2 JEFE OFICINA ASESORA Asesor 115 01 
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO Plofesional 219 03 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Asistencial 407 02 
1 AYUDANTE Asistencial 472 01 
1 CONDUCTOR Asistencial 480 02 
TOTAL 12 

PLANTA GLOBAL 

Nro. De 
Cargos DENOMINACION DEL CARGO 

- NIVEL 
CÓDIGOGRADO 

1 PROFESIONAL 	-."11111 
ESPECIALIZADO 

Profesional 222 04 

5 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO ÁREA SALUD 

Profesional 242 04 

5 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 

Profesional 
' 

237 03 

6 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIOÁREA SALUD 

Profesional 237 02 

1 PROFESIÓNAL 
UNIVERSITARIO 

Profesional 219 03 

6 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Profesional 219 02 

5 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Profesional 219 01 

1 TECNICO ADMINISTRATIVO Técnico 
6 TÉCNICO ÁrtEA SALUD Técnico 323 01- 
5 TÉCNICO OPERATIVO Técnico 314 03 
3 TÉCNICO OPERATIVO Técnico 314 01 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A5.,istencial 407 03 
8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Asistencial 407 02 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Asistencial 407 01 
2 AUXILIAR DE SERVICIOS Asistencial 470 01 
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, ACUERDO Nro.262 

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Conforme a lo anterior, la Dirección Territorial de Salud de Caldas ha presentado a la Junta 
Directiva los estudios técnicos pertinentes para adelantar modificación la planta de 
personal, donde se suprimirán unos cargos y se crearán otros. 

La Junta Directiva considera necesario, conforme a sus facultades legales y estatutarias, 
hacer las modificaciones correspondientes. 

De conformidad con los anteriores considerandos y fundamentalmente con lo establecido 
en el estudio técnico anexo al presente acto, del cual hace parte integral. La Junta Directiva 
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 

ACUERDA: 

CAPITULO I 

SUPRESIÓN DE UNOS CARGOS' 

ARTÍCULO PRIMERO: Suprímanse de la planta de personal de la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, los siguientes cargos: 

NRO. DENOMINACION GRADO CODIGO 
1 SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO 01 070 
1 DIRECTORA OFICINA 01 006 
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD 04 242 
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 04 222 
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 03 237 
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 02 367 
1 CONDUCTOR 02 480 
1 AYUDANTE 01 472 

CAPITULO II 

CREACIÓN DE UNOS CARGOS 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifiquese el articulo primero (1) del Acuerdo Nro. 225 de 2013 
expedido por la Junta Directiva de la entidad, y ratificado por el Decreto Nro. 0317 de 2014 
de la Gobernación de Caldas, que modificó el articulo primero (1) del Acuerdo 003 de 2002, 
creando los siguientes cargos asi: 

NRO. DENOMINACION NIVEL GRADO CODIGO 
1 JEFE DE OFICINA DIRECTIVO 01 006 
2 JEFE OFICINA ASESORA ASESOR 01 115 
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA 

DE LA SALUD 
PROFESIONAL 04 242 
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000' CCI9N TIRIZITORIAL 

Salud de: 
Caldas 

ACUERDO Nro. 262 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, 
conforme a las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo cuarto (4) de la Ordenanza Nro. 446 del 30 de Abril de 2002, expedida por la 
Asamblea Departamental, y el articulo 66 del Decreto 1221 de 1986 expedido por el 
Gobierno Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

' La Dirección Territorial de Salud de Caldas en el desarrollo de las actividades propias de la 
Entidad y en cumplimiento de su compromiso con la prestación de servicios que satisfagan 
las expectativas de los usuarios y partes interesadas, adelanta actividades que contribuyen

.  al  logro de los Fines del Estado, con eficiencia, eficacia y efectividad. 

En su Visión, la DTSC eSpecifica: "Queremos ser fa primera Entidad Territorial de Salud 
Departamental acreditada al finalizar el cuatrienio, cortcrido con talento humano idóneo, 
procesos estandarizados, manejo eficiente y transparente de los recursos". Para ello 
implementa acciones encaminadas a la mejora continua de sus procesos Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación, a través de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entidad, dando cumplimiento a lo establecido en Ley 872 de 2003 
y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 y NTC (SO 
9001:2008 

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2013-2018 "En la Ruta d3 la Prosperidad", 
aprobado mediante la Ordenanza 723 de 2013, ée •':•stablece en la línea estratégica 
'Desarrollo, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades', Sector Salud "Salud al Alcance 
de Todos", en el Programa (1.4.4) Desarrollo Institucional, en el Subprograrna (1.4.4.1) 
"Apoyo y Fortalecimiento a los Procesos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas", 
enmarcado en el Proyecto 43358 "Apoyo y Fortalecimiento de los Procesos Administrativos 
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas". Meta de producto: articular manual de 
funciones con el manual de procesos y procedimientos de la DTSC y ajustar la planta de 
personal y la estructura de la entidad en caso de ser necesario. 

En ese sentido, Mediante resolución 060 del 16 de febrero de 2015, la Dirección Territorial 
de Salud de Caldas, aprobó su nuevo Mapa de Proceses, política y objetivos de Calidad, 
actualizó la documentación del sistema (procesos, procedimientos, instructivos y formatos) 
y desarrolló el proceso de contratación de un organismo Certificador acreditado, para 
adelantar el proceso de Certificación en las Normas NTCGP 1000:2009 y NTC 160 
9001:2008, entre los meses de Septiembre y noviembre del año en curso. 

En virtud del Decreto 2484 del 02 de diciembre de 2014, el cual es aplicable a los 
organismos y entidades del nivel territorial que se rigen en materia de nomenclatura, 
clasificación de empleos, de funciones y de requisitos!, generales por lo previsto „en..el 
Decreto Ley 785 de 2005, en concordancia con el nuevo Mapa .de 'Procesos y de acuerdo a 
las necesidades de la entidad, se requiere actualizar funciones, replantear la estructura 
organizacional y la planta global a fin de otorgarle a la DTSC, las herramientas necesarias 
que le permitan fortalecer, entre otras, su capacidad -administrativa, técnica y operativa, 
para adelantar de manera oportuna y efectiva acciones de •carácter integral en sus 
competencias, en el marco de las atribuciones y funciones que actualmente desarrollan. • 
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ORDENANZA No. 446 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFORMA LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL. DENOMINADA "DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
SALUD DE CALDAS" EN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES PRO TÉMPORE AL GOBERNADOR 
D El O E PA RTAMENTO" 

La Asamblea 1)eparlainental de Caldas, 

	

.En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial 	las conferidas por la 
Constitución Política en su artículo 300, numerales 7 y 9 

OR DEN A: 

A RTICI11.0 PRIMERO: Transfórmese la Unidad Especial, .denominada Dirección 
Secciono' de Salud de Caldas creada mediante Ordenanza 02 de octubre de 1990, en la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas, como establecimiento público del orden 
Departamental, con autonomía Administrativa, Presupuestal y Financiera, regulada por la 
Ley ID de 1990, la Ley 100 de 1993, la Ley 617 de 2000 y la Ley 715 de 2001 y las demás 
disposiciones inie rijan y llegaren a regir en el Sector Salud y cuya representación legal será 
ejercida por un Director designado por el Gobernador del Departamento. 

ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la Dirección Territorial de Salud de Caldas es el 
de dirigir, controlar, coordinar y vigilar el Sector Salud y el Sistema General de Seguridad 
Social en Saltad en Caldas, atendiendo las disposiciones Nacionales sobre la materia. 

Para tal electo, se le asignan las siguientes funciones: 

I. De Dirección del sector salud en el ámbito (lepartamental. 

a) Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en armenia con las disposiciones del 
orden nacional. 

b) Adoptar, difundir, implantar, 
políticas, estrategias, planes, 
General de Seguridad I;ocial 
con éstas. 

a 4,f 	 'f9 

ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las normas, 
programas y proyectos del sector salud y del Sistema 
en Salud, que refIlltlie y expida la Nación o en armonía 
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Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que 
prestan servicios de salud, en Su jurisdicción 

- (d) Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los cedidos 
por la Nación y los del Sistema General de PartiCipaciones con destinación especifica 
para salud, y administrar los recursos del Fondo Departamental de Salud.. 

Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y 
administrativas que expida. el Ministerio de Salud, así como las actividades que 
desarrollan los municipios de su jurisdicción, para garantizar el logro de las metas del 
sector salud Y del Sistema General de Seguridad Social.  en Salud, sin perjuicio de las 
funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes. 	• 

f) Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del sistema 
integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida 
por el Sistema. 

g) Promover la participación ocial y la promoción del ejercicio .pleno de los deberes y 
derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud. 

Financiar el tribunal secciona; de ética médica y odontológica y vigilar la correcta 
utilización .de los recursos. 

Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud para su inclusión en los 
planes y programas nacionales. 

Ejecutar las acciones inherentes a la atención en salud de las personas declaradas por 
vía judicial como inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, con lbs 
recursos nacionales de destinación específica que para tal efecto transfiera la Nación. 

Y demás disposiciones que contemple la Ley. 

2.- De Prestación de Servicios de Salud. 

Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con 
calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en 
su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o 
privadas. 

Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos 
asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la jx-estación de 
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servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y 
los servicios de salud mental. 

e) Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la Política de Prestación de Servicios de 
Salud, formulada por la Nación. 

Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red dé Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud públicas en el Departamento. 

Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización 
funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a 
su cargo. 

O Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de 
servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la prestación de 
los servicios y adelantar la vigilancia y el control correspondiente. 

Preparar' el plan bienal de inversiones públicas 'en salud, en el cual se incluirán las 
destinadas a infraestructura, dotación y equipos, de acuerdo con la Política de 
Prestación de Servicios de Salud. 

Vigilar el cumplimiento de lar normas técnicas dictadas por la Nación para la 
construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de anciano. 

3.- De Salud Pública. 

a) Adoptar, difundir, implantar y ejecutar la política de salud pública formulada por la 
Nación. 

I)) Garantizar la financiación y la prestación de los servicios de laboratorio de salud 
pública directamente o por contratación. 

e) Rstablécer la situación de salud en el departamento y propender por su 
mejoramiento. 

Formular y ejecutar el Plan de Atención Básica Departamental. 

Monitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones en salud pública de los 
municipios de su jurisdicción. 

adnantra4 cd: atix/de./.. 2009 g.< . <yzee jad 
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O Dirigir y controlar dentro de .  su jurisdicción el Sistemas de Vigilancia en Salud 
Pública. 

Vigilar y controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de 
Medicamentos y alimentos, INVIMA, y el Fondo Nacional de Estupefacientes, la 
producción, expendio, comercialización, y distribución de 'medicamentos, 
incluyendo aquellos que causen dependencia o efectos psicoactivns potencialmente 
dañinos para la salud y sustancias potenciales tóxicas. 

Ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del 

ambiente que afectan la salud humana, y de control de vectores y zoonosis de 
competencia del sector salud, en coordinación con las entidades ambientales, en los 
corregimientos departamentales y en los municipios de categorías 4'. 5'. y 6'. de .su 
jurisdicción. 

Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que 'realicen en su 
jurisdicción las .Entidades Promotoras de Salud,, las demás entidades que 
administran el régimen subsidiado, las entidades transformadas y adaptadas y 
aquellas que hacen parte de los regímenes especiales, así como las instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud e instituciones relacionadas. 

4.- Del aseguramiento de la Población al Sistema General de Seguridad social en 
Salud. 

a) Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control de aseguramiento en el Sistema 

General de Seguridad Salud y en los regímenes de excepción definidos en la ley 100 de 
1993. 

ARTÍCULO TERCERO: Facultase al Gobernador del Departamento para que expida 
los Estatutos de la Dirección Territorial de Salud, conforme a la Ley; fije su estructura 
orgánica, las funciones de sus dependencias y determine la composición patrimonial y 
manejo presupuestal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

ARTICULO CUARTO: Para el cabal cumplimiento y desarrollo de este mandato 
ordenanzal, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través de su Junta Directiva, 

conforme a la Ley creará y adoptará la Planta de Personal, los cargos necesarios que 
correspondan a la estructura orgánica, fijará las escalas de remuneración correspondientes a 
las diferentes categorías de empleos previa adopción de los Estatutos expedidos por el 
Gobernador del Departamento, de conformidad con el artículo tercero de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO QUINTO: Si como consecuencia de la transformación en Establecimiento 
Público de que trata la presente Ordenanza, la Junta Directiva llegase a suprimir cargo o 
cargos de la antigua planta de la Dirección Seccional de Salud de Caldas, el Director 
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(Dirección Territorial de Salud de Caldas), procederá de conformidad con la Ley a ordenar, 
liquidar y pagar las indemnizaciones o disponer la incorporación debida, según fuere el 
caso. 

ARTICULO SEXTO: Facúltase al Gobernador del Departamento de Caldas por el 
término de tres (3) meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, 
para que contrate los empréstitos necesarios con destino a la indemnización, prestaciones 
sociales y demás emolumentos del personal de lá Dirección Secciona] de Salud de Caldas, 
en los términos de Ley; así mismo para que efectúe las adiciones, traslados y 
modificaciones presupuestales necesarias para la transformación de la Dirección Secciona' 
de Salud de Caldas en Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

ARTICULO SEPTIMO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Dirección y 
Administración de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, estará a cargo de tina junta 
Directiva y del Director, quien actuará como su Secretado y participará con voz pero sin 
voto en la Junta, la cual estará integrada por: 

El Gobernador del Departamento o su Delegado, quien la presidirá. 

Cinco miembros designados por el Gobernador del Departamento con sus 
Respectivos suplentes, igualmente designados por aquel. 

ARTÍCULO OCTAVO.: FUNCIONES GENERALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL. DE SALUD DE CALDAS. Las funciones 
generales de la Junta Directiva de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, serán las 
establecidas en el Decreto 1222 de 1986 en lo pertinente, la Ley 10 de 1990 y demás 
normas vigentes sobre la materia. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial la 
Ordenanza 02 de 1990, la Ordenanza 145 de 1995 y todos aquellos actos que las 
desarrollaron. 

ADRIANA FRANCO CASTAÑO 	FER.NANDO HELY METÍA ALVAREZ 
Presidenta. 	 Secretario de Despacho 
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS 

El suscrito Secretario de Despacho deja Asamblea Departamental de Caldas, certifica que 
- la presente Ordenanza fue aprobada en sus tres debates reglamentarios, así: 

PRIMER DEBATE: 	 Abril 11 de 2002 

SEGUNDO DEBATE: 	 Abril 24 de 2002 

TERCER DEBATE: 	 Abril 25 de 2002 

FERNANDO HELY METIA ALVAREZ 
Secretario de Despacho , 

Remítase a la Gobernación de Caldas para su sanción 

ADRIANA FRANCO CASTAÑO 

Presidenta 

^ 
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E CONVOCATORIA 698 de 2318 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Of dtke::,741191:Nne.12.17 

:1  Número de t v:ertes: 2 

*apósito 
realizar actrvidy:es de aseo, Cargteria, atencion a rellÍbReS, eventos y demás labores vanas para el normal funcierarrnento de la 
entidad, de mane ra eficiente y °portal. 

Funciones 

3. PreStirr el srricio de Inpren de las °fichas y áreas munes de la entidad. 

4. Apoyar las labores de traslado de bienes rueb!es, enseres, y demás derrentos, cuando sea requento per el jefe 
inrned:ato. 

7. Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procednentos conforme a la previsto en el Sistema de Gestión de 
la Callad relacionada con sus funciones. 

8. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación chota con la ralaáza ds1 cargo y 
el área de desemxio. 

5. Suministrar el servcin de cafetería a los rientes internos y externos, de manera eficiente y cord al. 

1. CumpH139 inIcadones del ¡efe inmediato, en los sities de trabajo d;nde haya sido asignado. 

I 2. Recolectar y clasificar las basuras y desechos de acuerdo a lo establecido en la pollea del med:o entente adoptada en 
la Entidad. 

6. Responder por el buen estado y uso de equpos yfo elmerWs de delira y aseo, que le sean entregados para la 
realizaciln de sus labores. 

Requisitos 

Estudio: Aprobación de cinco (5) 2r105 de edLicacidn básica securiclarlg. 

1 Experiencia: Coca meses (12) de experiencia relacionada. 

Equival .uicia de estudio: No aplca equivalencias iporj, 11 Equivalenda de experiencia: lIc apta equiyalawas 

Vacantes 

:1  Dependencia: Sublrección de Gestión Adm Dativa. fr Municipio: flanizales, cantidad:? 
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Plofesional universitario area salud 
O 	Profesional 8 Deneminadón: %felina' Iin!vershario Arta Salud * Sede: 3 • Wgo: 137 H Itimero OVIC: 33735 
O *ación Salada': $ SI1027 
E CONVOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

cierre da 14;:nlIciaties: 201512-17 

Número de vueles: s 

It! Experiencia 

CNSC 
JoSireeeenmen 

- --Propósito 
promover y controlar la inscripción ybo reporte de róvedades de los prestadores de servicios de salud para desanclar y fortalecer 
el componente de habilitach del s.o.g.c. 

Funciones 

1 Consolidar y entregar en los tempos estableciles los planes, programas y proyectos y demás informes soEcitados 
entidades del orden nacional, departamental e instddzional. 

7. RealPar supervisión yjo interventaría a los contra os que le sean asignados, aormando los procadlnúentos establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad, 

4. Responder a las quejas, peticiones, sugerencias sobre el Sistema único de Patilla:clon de los diferentes actores. 

9. Las demás que le sean asignadas por la auldrioad competente y que tenga relación directa con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

8. Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimiedtos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de 
la Cal:dad relacionada con sus funciones. 

1. Revisar la documentación relacionada con la insenpctón (declaración de servicios) y novedades de los Prestadores de 
Servicios de Salud. 

5. Proyectar conceptos relacionados con el componente de Habilitación requerido por los entes de control y diferenls 
,actores del sistema. 

2. Realizar visitas de Asistencia Técnica a los adore:: del 5.0.6.C. 

3. &sarga( visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los Prestadores de Servicios de Salud. 

Requisitos 

ú Estudio: Tido profes-nnal en discipfnes académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de Conociirientos en: 
Bacteriología, Enfenrierla, bleircina, Odentologfa, Ootometga, Terapias, egos programas de Ciencia de la Salud. Tarjeta 
profesional en los casos requeridos por la Ley. 

e Experiencia: Doce meses {12) de experiencia profesional 

Equivnlencia de estudio: tio aplica equivalencias 
	

11.1 Equivalencia de aperienda: No apEca ulivaluntius 

Vacantes 

:1 Dependencia: Subdrección de Prestación de Senzic os y aseguramiento, 1Z Municipio: Manizales, Cantidad: 1 

Ei-g -14 0 sniro.samidei. 	galientredeeN- ikihrittó3111.. aro:6711.- 
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--Propósito 	 ---- 	 l 

placear, coo:dnar y ejecutar todo In concemrente al proceso de geslidn fnancirá y presupuesta en la erecoOn lebrel de 
salud de celas. 

  

e Ofertintificat 

tmobsdeCanenr(01 
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8 cunt& eine& 

ComPlintiacionel 
del Se m«) Civil 

CNSC 
c.uutorwerni 

. Funciones 

. 8. Gestiona,  las rentas cedidas del Deprlamento con 135 entidades ylo relente; en este típico, con ea fin que los tes de 
capta' me traicionar no se vean afectados en su acopio, de acuerdo con su periodo Donativo. 

7. Investigar, defiri-  y acopiar partidas presupuestales del presupuesto de la nación que apalanquen la operación del !ogro de 
lo-s ebjetvos o:Morales de le entidad. 

5. Aseeoer al Derecter y U:Lector en !a torea de detit.91105 de ceractarr financiero. para Icpr a efeente 1ot:ración de los 
recursos. 

• 
12. Las dcelis que ia sean aergnadas por la autondad competente y que tenga Sacien drecta con la 4.attrafeza del carpo 
y el +ea da desenee0o. 

2. Elaborar previo angfis y determnaciOn de pcondades, a los acuerdos, afeenes y reduccnes de crdd tos y 
contracred:les. 

.4. Pa:temar en las acciones de Vancia y Control de tos recursos del Sistema General de Parlepapones y demás recursos 
que (mandar e! seelor salud. 

6. Diseña e nplenenter modele de gestión financera y de tes:greda que permitan a la DISC recemar el Óptimo 1151) de los 
flujos de cao:tal y actnes Mstitucionales. 

9..Deternmar la viabfidad financiera en terminas.. de montos y plazos para la en,ocucron le 195 proyectos de 'a DTSC en 
currphemita de sus objetes misionales. 

10. Realraer tuperaáOn 	bterventola a los contratos que le sean 25 gnados, apEcaido les proceterentos establecidos en 
el manual de contratacen adaptado en la er.l.dad. 

1. Planear coordnar y ejecutar el Presupuesto AllUd da la Dirección Ternlonal de Saf MI de Calas. 

3. Producir información financiera con destino a los r.tes Escaladores y repadores qie ab reqUeran. 

11. Ejecurar las actiedades establecidas en los procesos y proceddentos conforme a e previsto en el S'sleme de Gestrfin 
de la Callad relacionada con sus funciones. 

Requisitos 

4 Estudio: Titulo profesional en &erras acadéereas que correspondan a los N.Icrees Olmos de Cc:Imre-imites en: 
Admiestracii.n, Contaduda Plica, Economia; Ingeniería Industr,ai y Afinen, ingeriede Adrabsteuva y afines. TIMO de 
postgrade es a modacdad de especial:asen en aneas relacionadas con las funciones del empleo. Tarjeta profesioná en los 
casos requerid/4s por la Ley. 

Experiencio: Doce meses (12) de experiencia profesional relacionada. 
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Profesional universitario 

O lózd: Pipiasen' e nerdivesaan: 2rdesa..221 )rn entro * 	11/ criar: 21311 ligan OPEC: 33746 5 
Aiontin Sdrid: O 4159493 

E CO:NOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCI69 DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
Cwre de ano Oyircs: 201S-I2-17 

riairenz de Varrtes: 1 

L.- Propósito 

coordner la dmensiin t'alpina! de geshón Irerenciel de poblationes vutnerables en las Diem: envejeciere* y vejez, 
fizapacidad, victimas del conflicto, grupos étnicos, salid y género y participación social. 

Funciones 

e 11. Ejecutar las activdades establecidas en los proceses' proiecrunientos con`urme a lo previsto en el Sistema de Gestión 
de la Ceded redadcoada con sus funciones. 

• 
  I. Ciselar, coordinar y ejecuta,  planes, programas y proyectos que fortalezcan h dalas& trátersal de gestión 
diferencial de poblaciones vulnerables. 

* 5. ColcIn.ar  la /Asistencia Técnica a los rxilcip4cs y olas enddades dentro y fuera del sector sabid sobre la; inetodologlas 
educativa; y de trabajo con ionunidad en la provoón de la salud y ca5dad de vida, la plEvefiCión d2 los riesgos, la 
recuperación y superando de los daños en la sallid, la i.iTancia en salud y gestión del conockriento, la gestión Mtegral pera 
el desando opsalwo y funcional de la dinension ce gestión clferencial ca poblaciones vulierab!es, con base a los 
t'icen:en:os de! Plan decenal de Saha Púbica. 

2. Diseñar e iiipu'sar per:Iras que repkian nrüjtvar las ccoditbnes de vulnerabilad, la promoción de la sao, preventiln 
deldezgo y atención de poblaciones diferencias. 

# 12. Las drás que le sean asignadas por la ?Acuidad competente y que tenga relación dlecta con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

6. Procesar, analizar y difundrr la Wormacien que aportan los nodo; municipales del Observatorio Social en Salud Pt.b5ca, en 
apoyo a la investigación y realzar 13 rettoalinenlación a Iris diferentes actores y sectores. 

10. Pmaizar soperrisión yio interven:0d a los contratos lie le sean asignados, aPlicando los nrocedirelentes establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad. 	

• 
7. Coordinar ykiderar comités, mesas y redes departamentales según las lineas de la &pensión. 

8. Prestar apoyo para la gestión de recursos ante las entes del orden regional, nacional e internacional para el desarrollo de 
la drension a su cargo. 	 . 
4. Coordmar la rgrareación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-práctica; 'de los estudantes de las 
Universidades con quienes se destarroien conver:os interadthistrativos. 

3. Prestar ac.yo a los centros de promoción y proteccdn Social para adultos mayores del Departamento, en el cumplmiento 
de las estándares de caidad. 

9. Parbotar en las ['nidales de anákrs en conjunto Cvn el área de Vgencia Epldernmlágica cuando sean requeridos, 
aportando la información cEspoixble desde su área. 	 • 

Requisitos 

Estudio: Tildo profesarla' en distrofiae azadáidcas que correspondan a los Núcleos PáriteS de Conocimientos en: 
Ar7opo'ogfa; Sociologia, Trabajo Social y Afines; Psicología: tarjeta profesional en lo; casos requeridos por la Ley. 

ji 
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Profesional univerStanci crea salud 

O Uivel: PrOftliC121 8 Cenemnajls: Profesional Un.yerstari5 tren Samcd * Grs51; '5 Cedi.,u1 237 fl  tmroOFtC 3373; 
E' Asirsción Selanel; e 51103:7 

CONVOC.ATOR1A 698 de 2015 PROCESO DE SELECGOG D1RECCIÓ:J TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
Cree 	 a:8-12.17 

- Numero de Vararles: e 
S d O C 	O S 

ta2tcarla 

L—Propósito- 
praponer y ejecutar 'os- procedimientos derivados ala; accionas relacionadas con el fortalemmiente de salud arreasental, en lo 
relacionado a la asistencia técnica y la inspección, vigilancia y control de Ms factores del entente que impactin la salud de las 
comuradades; 

bkr Malan. • 
Funciones 

o 

1, Planear, coordinar y realizar el segrimiento de 13 ejecución de las de acciones de Inspección y ragfencra de las zoonesis 
de Interés en Salud PCMIMa en los mitro:os de categoría cuarta, quena y sexta del Departamento de &das. 

s 10. Coé-dirrar y evaluar de manera cor9nta con el gine de vigilancia de la Sabd Ptieraca, lo relativo a los  rEteres de  nesgp 
ambientales, con el orepemto de torrar correctivos de manera oportuna. 

6. Mentnou actuarlado el cense de acueductos urbanos y rurales del departamento, apoyando O Inspección y radlancia de 
los menos por parte kilt personal Técnico de Saneamiento. 

2. Programar, coordinar y realizar el seguimiento al desarrollo de la campaña anual de vacunación antirráb.ca  canina y felina. 

*7. Dzr cumpliaiento en la jurimicción de su competence, las normas de orden ser:itrio pravistas en la Ley 9 de 1979 y 
demás normativided vigente. 

14. las dein(as que be sean asiplailas por la auiondad corripetente y q.le tenga relación &fide Con le nanntola del Canje  
y el área de deseo:pedo. 

4. Planear, coordnar y realizar en, el área de su competencia, las acciones de Inspección y légPancia de los factores de 
riesgo del ambiente, rebrionades con la calidad de asea para consumo humano y de uso recreativo. 

S. Prestar apoyo al administrador del SMCAP de la DTSC y saimsYstrar insumos para su einenlación. 

8. Gestionar y parlicior en los procesas de capacitación y actual:rae:6n de? personal involucrado con el área da su 
campe tenme 

9. Coordnar, promover y participar en la ASISlIncia Técnica del nen:anal Técnico de Saneamiento, administradones 
municipales, EPS, IPS, prestadores de servicM de acueducto y comuntdad en general en los temas de su competencia. 

13. Ejecutar las actividades establecidas en los proceses y procedralentos conforme a le pf evisto en el Sistema de Gestión 
de la Celded relacionada con sus funciones, 

• 	12. Rea 'zar sopervisien yjo Mterventerla a los conato; que le sean asignadas, aracando os proceden-estar establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad. 

e 
3. Partirapar activamente de las mesas temáticas de moneara y aguas del Consejo Territorial de Salid ontdatati 1CDTStr), 
fortaleciendo la erticulacion interese:tonal. 

* 11. Parlicipar En las Undedes de Análisis con el Grupo de Vigilancia Fp:den:loe:51.ra y laboratorio de Salud, Péklta, reairando 
retroalimentación a los diferentes actores en lo de su competencia. 

y 

Requisitos . 

131 Estudio: Titulo prefemona. en rascornas acarlinvas que coutspo. 
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nrapenter y nal id,oar en accrsitas de gestida dkrerea!da pc/Upizies YI:Arro2.1.5 en d conenente de aten integral en salud 
y atencian psictsoaral a la pablacrfi 1:etre del cordato afinado; orientadas a superar las afectaciones en saftri y pskcsacilos 
re'acionadas con el hecho Uses :ante. 

Funciones 

12. las de os qua la sean asignadas per la autoridad coorpeteate y gra tenga relación data con la naturateza del cargo y 
el área de dependo. 

e 2. Ida e Impu'sa: poítasa; íe propicien rOarar las cerillos: Jo vuherabliaal, 13 (fr:n(4 de la salud, ora/Inch 
ds nes.:13 y aten-Jan de pilaren álba del conflrata aneado. 

6. Procesa, atarlas y cEPuskiia inforracia gua acortan las natos -picipafts del Obsenatoio Social en SU Pelea, en 
aple 31a inseságaclin y reta la rebrotrentacidn alas dilerelea actores y sectores. 

8. Snr,dar apoyo a la ges06n de recusas ante los entes de • arden rujenal roana] e intenuriona! para el decaerá de la 
rola a su careo. 

5. Retrae 13 Astraioa Tkrica a los nunicipos y otras entidades dentro y &tara dial sector salud sobre las netodologies 
edil:altas y de trabajo con ce-unidad en la pro:mi:hin de 13 salid y &dad de sida, la preverdn de los riesgos, la 
recuperación y arponar:un da los dolo: en la salad, la viglancra en ,11:krd y gestión del conocaufento, la gest& ittegral para 
el desatrolo operativo y Irracional de la Izenstn de gestian df erencial de pollaciones Yufnerabfe;, con base a los 
kneatentos del Plan decena! de Salad Púbica. 

tI. Ejecutar las acliniads establecidas en los proceses y procedan:aptos conforme a lo previsto en e Sztemc de Geslidn 
de la Calda] relacionada con sus bidones. 

I, IseFat, coordna y *Gnu planes, manas y proyectos Tal fortalezcan la dmeraón trall/192J de gedn 
d'arenad da poblaciones slnerables en el ccuporrante de latinas del contIcto arma, 

4. Cuidase( la pragratairrin, aró/liada y evaluad:as de las EIT4encim teanto-páctitas de las eatudentes de les 
byeardades con qu:snes se desarrohn corlamos ilteradmutratfins. 

3.11etzu la lospeccdn Violar:Da y Control pare e! ca,;la-ento do 13 ruta de atenrib a b población sdalrna del conIcto 
annudo. 

. 7. Coartar yie flux co-Itle, rosas y redes DEpartamentak çue 7:011.107.+11 a las Minus del culto anudo. 

. 9. Participar en les Jades do atlas en con:unto con al Ñea de Vilancia EUrlarrisf,ftka cuando saun requeridos, 
aportarle la inforrraiin carpiere desee su 41E3. 

P.eakzar swer.qlan yie intendentaria a los contrates que le sean arados, aplicada tos pracedwaritos fallecidos en 
el 53P1121.dE centratacrín adoptado en la enidaf. 

Requisitos 
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!,Propesito----- 	 ----------------- i 
promover y participar en 2CCiDPES de gestión dferencialde pablacknes steratres en el componenle de atendón intepi en sud 

i 	y atendo pskosaull a la población victena del cotilleo armado; orientadas a superar las afectaciones en sahri y pskosociries 
relacindas con ri hecho nctmleante. 

Funciones 

12. Las demás que le sean asignadas por la autonded competente y que tenga relación &recta con la naturaleza del caigo y 
k área de Ceserepeio. 

1. Diseñar e nortileat Friiticas qve propicien mejorar las cationes de vrinerabiblad, la promoción da la salud, prevención 
delriesgo y atención de pabtacrin víctima del confieso anda. 

# 6. Procesar, analizar y Curda la Mimado que aportan los Indos municipales del Obsenateno Serial en Salud Pince, en 
rijoyo a la dresbnarion y realizai la retroaluntacion ales Cuentes acides y sectores. 

C. Enriar apoyo a 13 gesten de recursos ante los entes del orden regona!, nicionM e internacional para el desanoTe de la 
lila a su circo. 

5. Reabra/ la Aestenna Técnica a los iminices y otras entidades dentro y fuera de! sector saW sobe las metedelogies 
elizativas e de babajo con comunidad en la pro:incida de la salud calidad de dda, la pretendan de Los riesgos, la 
recuperado y suiteradon de los dalos en la saiud, la vi/rancia en sante' y pericón del conockriento, la gestión mte991 para 
el desancei operaba y fincional de la direnerin de gestión dbarencial de pettecienes intoembles, con bese a los 
kneamentos del Plan decenal de Salud Erina. 

# II. Ejecuta: las acticidades establecidas en los proceses y procedanentos carbone a lo pre \Ssto en el Sistema de Gestión 
de la Cande1 relacionada con mis funciorks. 

# I. Diseld, caerán: y ejecutar Flanes, programas y proyectos pe fortalezcan la dmenti5n transversal de gesbln 
dfarencial CL.4 poblaciones wilerables en el componente do lobas driconficto armado. 

4. Contad i3 IxenramIci69, mperviiión y evaluación de las dpedendas leona-prácticas de los estudiantes de las 
Universidades con ganes se desarrollen convenios n'arador/e tratare. 

3. Reamar la Inspección •riplancia y Control para el cumptrento de 12 ruta de atención 2 la población *Eme del conflicto 
arreado. 

7. Coordinar Wo liderar comités, mesas y redes Departamentales pue inducren a les vis tinas del conficlo afmado. 

9, Participar en las tardabas de análisis en conjunto con el área de vii3ncia Eprieniolalca cuando sean requeridos, 
aportando lainformación cfsponlble desde su tea. 

# 30- Rearmar supervisión y:o interventoria a Ice contratos que le sean asignadas, aplicando los pmzedatentos estabiecida's en 
el manual de colineta:ten adoptado en la entidad. 

Requisitos 

Estudio: Titula profesanal en daca:Inas académicas que correspondan a los Núcleos Báskos de Coincidentes en: 
AnUopolagle, locklogia, Trabaja Social y Afees, Paicolo 	Enfenreid. Tarjeta profesional en los casos /quesitos por la Ley. 

1 Experienrio: Doce meses (12) de expenencia profesional relacionada. 

II Equivalencia de estudio: Mo ata eltiyalericas 	LO. Equivalencia de experiencia: No ap5C3 quer/Incas 

Vacantes 

Dependencia: 5dweccióa de Salud Público, Ist Munidpio: Marizales, Cantidad: 1 

»r . 	SI10-Sstancidea. Ti le Enaguó:41a 
d • 	l' , 



lirtiAiilid‘  MEDIA 	19COiriultil.,1:Pare tili,xol.1961ria Me' ,ra.rje:.f.,ÑC,1110,61;141,1;iltil 2,16-Satina& apoyo p.. X147~10.1 
_1 

: ffiR, mit:vos in2cmcgovco nier1ütti5.0 _ 

E6.  
,„,,,,Rdasudgonepoblpahl 	 (1111:A1.11" I r 	//CV dladhytir~d 

       

       

       

       

   

enyteri 	Wat! ri 
‘, 

     

Expulentla 

Produrdentitelend - 

g Otras datemos 

e 

8 

Oferta Pahliride 

EmpleosdeCirrtra 

Yet pagos adorados 

Cambkrraitrasefia 

Comisión Nacional 
idetSarvitioCiyk 

CNSC 
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4. Partcrpar en los programas de a/aliacán materna d& desempeño, acorde con los inearVentos establecidos por los 
Laburateriss Nacionales de referencia (1liS • 0.91hta) 

11. Participar en las en-dades de @narras denla cada dmensiOn y en conjunto con el área de Viglancia Epldemil.gica 
cuando sean régulAos, aportando la nfornacron d:sjorx9e nade su área. 

15. Las demás Tm le sean asignadas por la Mondad competente y que tenga relaerín álcela con la naturaleza del cargo y 
el área de s'aserrado 

14. Ejecutar las a:tirada:es establecidas en los orozeses y procedtmentos conforme a lo previsto en el Sistema de Castran 
de la Cairdad relacionada con sus luncicnes. 

12. Part-o par en la programación, supervisTin y cocearán de las &Inmolas teórico-prácticas de los estuianes de las 
universidad-1s con amenes se desarsaien convenio interadiArstratins. 

3. Procesar, anal 2aC y afondé oportunamente datos y resultados de los anállts de laboratorio de interés en Salud Pública, 
con el fin de apoyar la toma de deciVolles pare 13 v.g landa y Control Saniano. 

10. Implementar las programas de bizsegundad y mancy.  de residuos, de acuerdo con la normatividad nácional vigente. 

1. Presta esistercra Técnica a la Reo' Departationlál de Laboratorios en lar áreas fisicos qursicos de ¿Intentos, aguas y 
betrias al:crió:Las propernirendo por la ,nteg ación funcional de ta hed de laboratorios, a las áreas técnicas de la DT 5C. 

6. EritY Ca2acitatridri y As.stencia Técnica a las higo Orpros y otras entdades dentro y fuera del sector salud en las Aleas 
de su competencia. 

13 Realzar supenosón y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aoleando los procedrmientos establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entriad. 

5. Realiza los análisis de Laboratorio en apoyo a la indstigasidn y contmi de brotes, epidemias y emergondas. 

7. Verificar desce el área de atención al ambiente d,S Laboratorio de Salad Pribtca, el cumplmiento dolos estándares de 
caldad de Inc Laboratorios autorizados que operan en el Departamento, para 'a reaSzaciOn da trámales de interés en Sa'ud 
MI ea. 

(1. suS los Ineatientos del sistema de gestión de lalcaldad del Laboratorio para garantizar la oportunidad, confiablidad y 
ve:acidad de los proced nusnlos desenulados, en concordancia con lineamientos del laboratorio nacional de Referencra. 

9. identizar y mantener actuaizade la capa:liad diagn6stica en pniebas de anatsis liskoqulniico de aguas, Mientes y 
bellas ?aheleas, da 13; laboratorios que hacen parle de la Red Departamental, montaje, estandarización y aplicación de 
té&ZaS M12725 en concordancia con la normatnidad 5.413fla vrgente. 

7. Reezar anlizis de laboratorio y retroalmnntacrOns  de las muestras de al:mentos, aguas para consumo humano, uso 
reaeativo y de bebidas alcohólicas en el área Palco - quirrixo, asi como e! programa VEO, como soporte a la Viglancia y 
fimo: Santana de lo; factores de riesgo y del C015013 en Salud Públza, secun programación y requeritnlentos especiales. 

Requisitos 

tl Estudio: Título profeslonal en 1.41nes acadérric/s que corresponden a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: 
Ingeniera Quirnáta y Afines; Ingenteria Agraindustnal, 'tramos y Afines; o titulo profesional en Qulmica farmacéutica del núcleo 
básico del conocitrento en quirica y Adnes. Tarjeta profesional en los cazos requeridos por la ley. 

Experiencia: Doce meses (12) de experiencia profes.onal relacionada. 
• 

Equivalencia de estudio: to aprica ecutzizncios iii—a)&1 Equivalencia de experiencia: No aplco equivalencias 

Vacantes 

;A Dependencia: Subdirección de Salud Públlta, * Municipio: Manizates, Canlidad: 1 
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Ø OleitaKmxtde 

EmplemdeCurera 

Wrpagosrealzados 

8 Cembiascontrasela 

I 	Profesional universitario 
I n 

timl: Prcrelmml O Deimmentiln: Prdeslons1 UrMitmleng * Gra1o: 1 	Ctrioti: 21,5 fi 11:miro CXEC: 33116 
mona,* 	s 53S47::: 
E out:K-1:mA 693 de 2013 PROCESO DE SELECCIÓJ JIRECCIÓs: TERRIT0RIAL IE SALUD DE CALDAS 

1 Cierre de 1.;:t.cres: TVS:12-1 

ri5:nrc de tMca-tem 1 

—*apósito — 
protver y ejecuta' acciones en los procetiznlos de anPsis, de vakdxión y ervío dele nforrnacidn prestpuesta y financiera 
de la red Oblea hospitána: además la verificación ¿3 33 corátnes de surciencia pabilo:a: y thanciera. 

ó 

Funciones 

Camilo Nonl 
del Servicio Civil 

CNSCit  
aiennonneie 

4. ReePtac As:stencia Técnica en el componente financiero. 

3. Rseler visitas de Irspeccidn. Ilgrarda y Control. 

B. Prestar apoye en la recialn financiera de los presupuestos y de sus m'IV/ches a las ESE del Departamento; así como 
el acompalalento a la presentacidn y zustentach ante d (Dan:). 

5. Prestar apoyo y desarrollar anSkis presupuestal y fmanuera a las hospitales de la Red Púbica, 

6: Emitir conceptos técnicos para el CODFIS. 

2. Peje? 1,i1'.1.35 de Veri6caciln en Callejones de HalaEtación. 

9. Realza: accomalatmento del saneamiento patronal de los Hospitales PúliKOS del Departamento, de acuerda al Decreto 
1636 de 216, 1418 de 2011, y Resoiuchn 154 del 2014, tanto para situado boca! como pata d Sistema GeTral de 
Partickaac.cnes. 

. 13. Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procelrientos conforme a la prersto en el Sstema de Gestión 
de la Catad relacionada con sus funciones. 

12. RealzeJ supendlón y/o inteivenbarla a las contratos le la sean a9vades. apSzando 'Jos procedn'entos estaleados en 
el manual de contratación adoptado en la enbdad. 

14. Las damas que le sean asignadas por la autondad competente y que tenga relactán directa can la nato:almaa del cargo r 
el área de desempeño. 

1. Realza' verificación de condcbnes de sufziencia patrImonia', y (mercera a los Eresleddies de Servicios do Salud. 

11. Parbe:Or en las actividades de las programas de saneamiento fiscal y Dnanckwo. 

7. Realizar iericación y atrás del Decreto 2193!2004. 

10. Evaluar las competencias municipales y de 13 capacidad de gestión municipal en salud en lo referente a Prestad/fi de 
Servicios de Sud. 

Requisitos 

4 Estudio: Mulo profesional en chsupinas acalmicas que correspondan a los núcleos ItPxos da coa:mentos en: 
ndninistrackn, Cantaleta Ikl>lca, Economia; Irrgenzsda Industrial y 46nes, lamería lidemOstrafria y ¡bes Tarjeta 
profesional en Ics casos requeridas por la Ley. 

11 Experienda: Doce Ci25£5 (12) de experiencia proles:mil ielacionada. 
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CNSC 
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:.__Atopósito 
promover y ejecutar acciones en los procedSentos de an0u, de validación y envio de la Información presupuestal y financiera 
de la red plica hospitalanar además la verificación de las C011áble5 de suficiencia pabinionial y financiera. 

FlIDCIODES 

4. Realzar Asistenoa Técnica en el componente finanCenn. 

3. Reshar s'islas de Inspección, l'Onda y Control. 1 

8. Presta' apoyo en la revisr.)n financiera de los oresup.iestos y de sis modificaciones a las ESE del Departamento; así corno 
el acorpariamiento a ;a presenta,P3n y sustentactn ante el CODFIS. 

5. Prestar apoyo y desandar anaAsis presupuestal y Sincera a :os hespitzlesde la Red Púbica. 

6. En-ay conceptos tecitos pera el COOFIS. 

é 2. Restar vis,tas de Ve:frac:en en Core.idones de ilehlación. 

9. Realzar acompañarritento del saneamiento patronal de los Hospitales Públicos del Departamento, de acuerdo al Decreto 
1636 da 2006, 1438 de 2011, y Resolucln 154 del 2014, tanto para situado fiscal como para el Sistema General de 
Pad:dna:rones. 

13. Ejecutar las ackdades estala:das en los procestis y procedimientos conforme a lo previsto en el Sistema de GesliOn 
de la Callad MáCIDflhla con sus funciones. 

12. Realzar supenrisln 	intermtorla a los contratos que le sean asignados. apkwdo los procedimientos establecidos en 
el manual de cuitratacilin adoptado en la entidad. 

14. Las demás lie le sean enriadas ora la eutondad competerle y que tenga relacián directa con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

1. Re1522( verificac.In da condiciones de suficiencia patrimonial y finanecya a los Prestadores de SeMcios de Sallt. 

11. Participar en las actividades de los programas da saneamiento fiscal y financiero. 

7. Realzar verifican y angsis del Decreto 2193/2004. 

10. Evalua. las competencias municipales y de la capSad de gestión municipal en salud en lo referente a Prestación de 
Servicios de Salud. 

Requisitos 

Estudio: Titulo profesional en disciplinas acedera:cae qt.:e correspondan a las núcleos básicos de concocimientos en: 
Admin'rrtración, Contarldrie Pública, Econorma; legefterri Inlistrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Mines Tarjeta 
prolesionzi en .ce casos requeridos por :a Ley. 

1 Experiencia: Ecce meses (12) de egenencla profesizeal relacionada. 

II Equivalencia de estudio: Do Ápice EallrilleX13 para el ?rigen. 921( 11. Equivalencia de experiencia: Ko Apica 

Eqtyvarenra para el empleo. 

Vacantes 

:1 Dependencia: Subdtrección de Prestación de Servicios -y asegurarmento, fi Munid*: Maizales, Cantidad: 1 
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Técnico °Deferir° 

O Wel: Tecr-co e Dem:rica:2n: Técnico Operativo * Grada: e 	Eadsga: 310 E Numero OnC: 33.997 E astreon 

COINOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECOOri TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

2 °eme de ksenzvees: 2015-12.17 

.11  IlaSieeo de ..acertez: I 

brindar asHtenica técnica en las actividades derivadas de la ejecución del componente del sistema (rito de habitación 

Funciones 

• 
.0/1  teradoqappulriplial 

.,6011/ dWlybatMed 

1 tapono 

Produce& Inteketual 

el Oncodixiumestos 

ONU ?Ola de 

impfeesde Citgro(Oir 

$ 	Ver pagos ~dos 

8 	C4111blir CObllittAi 

o 

t  

OF; Hippilsimixtns,9,,co.gefout,r,e, 

Ç , AMO -Sama de epa 

(Busca: emMeo 

   

t. apoyar el registro de inscdpción y novedades del prestador: IPS, prolesirmeles independientes, transporte especial de 
pacientes, objeto social dlerentes y entrega del comprobante de caigue, previa exhiban del ~anal iesponsable. 

2. Realizar el cargue de las visitas de Habitación, vistes previas, visitas de Investigación layancia Control de los 
Prestadores de Servidos de Salud. 

8. Apelar 	actÑidades establecidas en los procesos y procetnientos conforme a lo previsto en et Sistema de cestón de 
la Calidad retacionada con sus funciones. 

7.• 	Realzar supervisión yfe inter/mitad; a los contratos chie M sean asignados, aplicar& los pmcedirnientos establecid:e en 
el manual de contratación adoptado en la entidad 

3. Elaborar los certificados de cumphiento de los Piestedpres de Senil:id de Salid. 

4. Reafizar informes técnicos trimestrales del Sistema de Información de lódicamentos SIShttl. 

6. Brindar apoyo técnico en la elaboración de informes que requieran en la subdwección. 

5. Noticiar las constancias de Habtación. 

I 9. Las demás que le sean askinadas per la autoridad competente y que tenga relación directa con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

Comisión Natiixti 

 

   

CNSC 
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Requisitos 

Estudio: ,wobacián de tres (3) años de Educación Su'erior en Isciperias académicas que correspondan a los méxleos 
Básicos de Conocimientos en: Ingeniería de Sistemas, Telematica y afines. Ingeneria Electrónica, Telecomunicaciones y Afnes; 
Administración, Economia, contadurie Púbica y Afines; Ingenien:e Industrial y Afines, Ingeniería ádrrinistratia y Afines. 

11 Experiencia: Doce meses (12) de experiencia relacionada. 

Equivalencia de estudio: 	adica egehiatenciasl,proTir IQ Equivalencia de experiencia: llo aplca cciiivakicas 

Vacantes 

Dependencia: Subdrección de D'estación de Servidos y aseguramiento, it Municipio: Mandares, Cantidad: 1 

» 	syD.5.47.—},d,e___Ho 	Enredar— DotimmrialsixTun 	 ----E le $101:09í4uaiiin 
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CanildoNacional • 
del %Web Civil 

CNSC 	• 
tolumostroverouthod 

1 

Profesiprial univeisitado 

O nivel: Frsfessra! e Derenvreoas: Preteren, L'inri:n*0 * Grado: 1 • Celos, 2:5 II  Número GAW: 33892 EI  
Asinzan Sal•nal; e 371:220 
E CONVOCATORIA 698 de ans PROCESO DE SELECCIC1DIRECCIÓV TERRI1ORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Carie ¿e Int rvf ,r,es: 2.2:5-12-17 
22 Lime, de Vacaraes: e 

promover y ejecutar acciones en el fortalece-Mento de !a autoridad sanitaria desde el labora tono departamental de salud, pata en 
el área nivrchologca para el control y la vigdrc a sarataria de los factores de nesg,o, Merando procesos de capacitación e 
investigación según las competencias dadas por :a normatrtided vigente. 

Funciones 

G. Identifica:: y mantener actualizeda 13 capacidad diagnóstica en pruebas do entráis microbiológico de aguas y alsnentos, de 
los laboratonus que hacen parte de la Red Depattariental: montaje, estandadzación y apbcación de técnicas nuevas en 
concordancia con la normatMdad sanitana vigente. 

. U Realizar supervisrón y/o internntrtia a los contratos que la sean as:gnados, apkcando los procedimientos i3tablecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad. 

5. Realizar los anYisrt de Laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, epiderrias y emergencias. 	: 

2. Procesar, enartar y difundí oportunamente datos y resultados de los anábsis de laboratorio de interés en Salud Publica, 
con el fui de apoyar la torna de decisiones para la violencia y Control sanitario; 	 • 
4. Participar en los programas de evaluación externa del desemperSo, acorde con los lineardentos establecidos por los 
Laboratorios kscionales de reference (1NS 

9. Implementar los programas de bisseguidad y manejo de residuos, de acuerdo con la normatividad nacional vigefite, 

6. Prestar Capacitacifin y Asistencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y fuera del sector sakid en las áreas 
de su competencia. 

II. Participa: en la programación, supenakión y paliación de las e:meriendas teónco-prácbcas de los estudiantes de las 
universidades con quienes se desarrollen conveno interadatints ti ativos. 

19. las demás que le sean asignadas por la autoridad competentey que tengan relaciérti directa con la naturaleza del cargo 
y el area de deserrpeéo. 

1. Prestar asistencia Técnica a la Red Departamental de Laboratorios en el área blicrobiológica prependiendo por la 
integración funcional de la Red de Labore:Dilos, a las áreas técnicas de la DTSC. 

2. verificar desde el área de atención al ambiente del Laboratorio de Salud Pública, el cumplimiento de lOs estÁbdares de 
caridad de krt Laboratorios autorizados que operan en o Departamento, para la realización de exámenes de interés en Salud 
Pública. 

1.3. Ejecutar les actividades establecidas ere los procesas y procedo:lentos conforme a lo previsto en el Srttema de Gestión 
de la Calidap u eiacianade con sus funciones. 

In. Participar en las unidades de análisis desde cada drnensión y en conjunta con el área de Vigilancia Epidemiológica cuando 
sean requet idas, apartando la mformeeión disporibls deede su área 

17. Realizar análisis de laboratono y retwahen:actIn, de las muestras de alimentos, aguas para consonad humano y uso 
recreativo en e área microbiológico;  35i Coles el ptiyame VEO, como soporte a la Vtgfiancia y Control Sanitario de los 
factores Je nesgo y del consumo en Salud Pública, segfin programación y requerimientos especiales. 

12El 	¿PICAD.  - 	er IstemadL diaiii4adePitradáS rkroutento3Vhber.:11- 
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Funciones 

E. Dient:fcar y mantener ?dotada 13 capa:dad ciagrástca ci prtebas de analreis rricrotiagico á alisa y »mentes, de 
les !aboratenos qu hnen rale de la Red Cenattnental: irartz,e. esta-43233;n y aphcz.s5n de Ionices nuevas er 
concordar...la cc n la rrmatnidad sartra 

12. Peakx secen...Udi 	iitmentoria a Es emiratos qP.E le sean azgnad2s, apta:1.9:e; yucal 	esiaalecics en 
e!marEal de cektratackn adoptado en la entad. 

5. Realzaras ass de latvatodo EP amyo a la rrieshacti y conhl de teclas, evde^fas y orgnias. 

1  3. Procesar, anl.n,  y dfuviz wlunannte datos y rclu'radas de ID; ana'sis de latoratzno de iite-a en 
con el lin de amyar la loma de decbenes pa lalig!ancia y contrel saribrio. 

1, Parti,fr;: er kts pagwas de evaExi5n ettema di daserrria, accde cr. los firlxient.s estajlac¿nz por ...cE 
labaratetim bardes da referefce IINS 1V1MA) 

9. implemeetar ce progwas de b:cs27,1dad y nano de resdoos, de actierb C4 la rounaSidad raceinal./..gente 

6. Prestar Capa:ilación y /listen/o TécrEa a les trtr.E0s y chs entdades dentro y fuera del sector seLd en 5s áreas 
á su corrpetenia 

11. Partzpar ei la proyanciér, swervisión y evaluxrin de la; ecenencias teórzo.macticas d bs estudiantes de las 
Sarsdades cf.gull'eleS se &Silla' convenio ble7t.'nitrali..-os. 

14. 135 &N-1s :pie le sean asignidas por la autcrdsd cepetffite y q'.:1 tengan WurSin (Wel) cm la rillula!az a del cargo 
y el área de desegek. 

1. PrESZU Asia sien Tér.P:2 la Red nepariarrentl de Labratrics en el áea 1a-d'hija ropentlanda por la 
iitevacien inc ral de la Red de uncratonos, a las ¿feas técnicas ¿e) DTSC. 

2. Verificaz dc:,.? el kea da atenell al ambiente al laberatyin de Sala Pata, e! cuTplriento de Vi esta-tives de 
Cd31 de les 1c:calcios zote:zalea que operan en el Deparlamer:e, pata la retlación de exkines de interés en Sto' 

13. Ejecutar las activilás establecidas en los procesos y proceirrimlos conforme a lo pirlitto en el Sstra de GeibM 
de la Cardad relacionada con sz Ind71C5. 

10. Partijpar en las unidades de alásis desde cada ernenn y en co.njunto cen el área de V-27aricia Epideloqica cuando 
sean reqtendos, ¿Mando la información dinorte desde su área 

e 7. Real-ar aná.l's rio Itoratcr) y retrcatmataal, de las n'Islas de al-rmtos, aves cara C9nSII1 Sano y un 
re:real:v.1 en el ¿tea IctaUgit:o, asi como el Torra VE3, aro saporte 2 la Irqiat,13 y Carbol Sarelvie de ks 
faz tares de cesio y del consumo en Sakid aso, serfn progmacla y requecentos espeilas. 

ReqUi5115.  

tif Estudio: Tahl: rafe:, :nal en disearlas acakka; que corresp:edan a kr.; L'aleo> Bászos de Conog-ientos en: 
Pactenologia; 	ciexa y Ales. ¡aleta  profesional en les caes requeridos pu la ley. 

Experiencia: D2ce traes (tr)ne experiencia pmfasknI relxionada 

Equivalenda de estudio: Na ap:ca equivatencias (so it0 Equivalencia de experiencia: No apka leLsatencias 

Vacantes 

11 Dependencia: subáteccil de Stid P' 	it Municipio: Manizaies, Utilidad: 1 
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CO:1VOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCIÓW DIRECCIÓ1 TERRITORIAL DE SALUD DE C41016 

2 cama dentro:nen: zdit.•12-17 

Na—ten de dazaetes: e 

_ Propósito 	— - 	 — 
eJecter acciones releer:riadas con la audtoria a 'as cuentas radcad.as  ante la entidad por concepto de prestación de servicios da 
salud y damas acciones re:kr:nadas con la gestión de prestación] de senddos. 

Funciones 

EjecJta las acuridades requeridas para la prestar-in de servidas deivados de órdenes judiciales, de acuerdo con los 
linearnautas estalkutos en, e; Sistema de Gestión de Cadodad de la Entidad. 

Rea'izaz las ectiridades de coordnazión que se requeran para el mejoramiento continuo de las actioridadel relaridnadas con 
aucitoda de cuentas medaas en el marco de los esto-aleados en les lineaninentos del sistema de gestión dé calidad de la 

Entdad 

nlakar la superusóin 	interventoda a las contratos' que le sean anegadas, apkando los procesos establecidas en el 
marta! de contratación adoptado en la Entidad. 

: 
• 	Las demás q.:e le sean asignadas por a autondad competente y que tenga relación directa con la naturaleza del Cargo y el 

área de desempeña. • 	j, 

Partic:par en las mesas de saneamiento contable. corro mecanismo de acuerdo para conclacián de gksas te/ende en 
cuenta la nscesdad y 105. Enearnientos normativos v gentes. 

Realzar las auditores de caridad para detentar la confdmiclad de los proveedores de swvicios Cake al cump6monto de los 
atributos de cebdarl propios de la atenziár (oportun dad, confinidad. seguridad, accestbEdad y pertinencia), apkando los 
Imearrentos e instiumentos establecidos por la entidad. 

Mondamos y consoldar los reportes de respuesta a Ocsai y conclaciones efectuadas corlas proveedores y prestadores de 
sendos de acuerdo con lo establecido en la normativa yUgente. 

Realzar audisoria de cuentas medicas presentadas por proveedores y prestadores de servicios de salud de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente y el pracedndento detenrinado por la entidad. 

Realizar C010.13Cál de cuentas maleas con proveedores y prestadores de servicios de salud para eiecutar y ávidas 
contratos dentro de los berrpas establecidos. 

Cvmplr can lea tenidos est pdadds para la notifc ación de ;losa, respuesta a glosa y concriacidn aplicando los lineamientos e 
inserdorer.bos estztlacirlos por la entidad y la narrativa vigente. 

Epecbtar las ad:Males esta1lecidas en las procesos y yaced:mentos cordera a lo previsto en el Sistema de Gestión de la 
Caüdad refaconaia con sus funciones. 

D2531t0r)a JOS regrzen:eitos sokitados par 'os entes de conlol e informes propios de la nettra'aza de la.auzótoria medica 
apl cardo los 'mea inertes e insenuránms establecidas por la entidad. 

Realizar el moderen al currpl miento de los tedian Je auddods de cuentas meidmas de acuerdo con lo establecido en la 
ncrmanna vigente y el procedm:er to determinado per la entidad. 

Requisitos 

ep5110 1(9 azan '.445.5300 » swsistuNdei... • _ 	_ 
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ejecutar acciones relacionadas con la auddcria a las cuentas falcados ante la entidad por concepto de prestaciOn de servicios de 
safud y demos acciones N'edades con la gestión de prestación de sendos. 
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Funciones 	• 

Ejecutar las actividades repetidas para la prestación de seNtier5 derivados da órdenes judiciales, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en ti /tema de Gestión de GSM de la Erdal 

Realzar las a:liar:stades de coordinación que se requieran para el mejoramiento contri» de las artiridedes relacionadas con 
la atátoda de cuentas medicas en el marco de los establecidos en los lineamientos del sistema de gestión de callad de la 
Entidad. 

Realzar la superrisrin yto intáventona a los contratos 1115. le 5E31 asignados, aplcando los procesos estglecges en el 
manual de contratand adoptado en la Entidad, 

Las demás ye le sean atinpnedes por la autoridad conetente y que tenga relación «necia con la nattraleza del unjo y el 
área de deserispria. 

Participar en las nasas de saneaniento cantable, como recanismo de acuerdo para C0552(.18Ci21 de glosas temido en 
cuenta la necesidad y los lineamientos normativos vigentes. 

Realizar las au&torias de carilad para determinar !a conform:dad de los nevado:es de sentidos frente al cuiterento de os 
atributos de cabdad propios de la atención (opritinnidad, continuMad, seguridad, encestó:dad y pertinencia), aplicando los 
fneamienfes e instilo:lentos.  establecidos por la entidad. 

Montneaijimnsteldar los reportes de respuesta a glosas y con:ilaciones efectuadas con los proveedores y prestadores de 
servieco do acuerdo con lo estaNecido en la nontefiva vigente. 

Realzar adtioria de cuentas [Islas presentadas pe; proveedores y prestadores de servicás de salud de acuerdo con b 
establecgolen 13 normativa vigente y el Tocedimento detentikado por la entidad. 

Reatar concilaeln de cuentas medicas con prowedues y prestadora; da servicios de salud paro ejecutar y 1:Tildar 
contratos dentro de los tiempos establecidos, 

Euti con los tiempos estipulados para le notificad de losa, respuesta a losa y conciliación editado los lintarrientos e 
instunentje establecidos por la entidad y la normativa vigente. 

Ejecutar las actividades establecidas en las procesos y pracedoniantos conforme ala previsto en el Sistana de Gesten de la 
Cardad relacionada con sus funciones. 

Desarrollar los requritrientos solatados por los entes de control 2 Worms propios de la naturaleza de la audrieria melca 
apócando los lineamientos e kritymentos establecidos por la entidad. 

fiesktar el =itere° al cumplimiento de les tlempos de auditorio de cuentas mitas de acuerdo con lo establecido en la 
normatina >vigente y el proceárriento determinado por la entidad. 

Requisitos 

Esiudio: Titt!o proiesionM en berlinas acaderricas que corresponden a los trinleos Básicos de amedrentes en: 
Bactedolop; Enfermería; r5d1Ci13; Odontdop; Opsemetria, Otos prcorras de Ciencia de b Sgud. Tadsta tules:mal en las 
casas requeridos por la ley. 

t Expedenda: Doce reses (12) da Tenencia prcfes:onal relacionada. 

a 	
— 

Equivalencia de estudio: lle alka rigude 	
t 

ncias por)
A 

 Equivalencia de experiencia: lb arlca ezivefandas 

Vacantes 

Dependencia: Wodreoción de Prestación de Senicios y weyantento, fi Municipio: ',Mulas, Cantidad: 1 
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L_PropSo ------------------- ---- 
realzar utdades de orden epeiazico qte apoyen el desama de Ms Int:iones y respensabidades dejas Soles 5~9 en la 
gestión admittitira de les armas. 

Funciones 

6. Apoyar en la preparación de medios de cdEvo en el área de.rricráciagra. 

5. Entregar los resrldos especiales a Emes y clasifican* de resdues Para sposición en Santa Sofá. 

3. Realear congo', de callad y sir:ristre da agua destiada para todas las dependencias del laboratone. 

CNSC 
44~1,4,9,4 

1. fintar ia Inta:e7a de las áreas, emipos, mesones y otros, dan!» del área de angisis ritcrolem'ógico y nsicolimiúco de 
agi.m, alimentos y behdas alcohiScas. 

r 4. Recciectar las muestres, residuos biológcos y material contaminado del área de anabsis microbiológico y GliCniliCO. 

8. Apoya; las actividades dativa; al piegnma de gestión 'documental de la Entidad, archivos de gestión Rabias Le 
retención documental. 

2. Releer el lavado, aseado, esterrización y almacenancenta de material reguero en el Ñea de análisis microbiológico y 
fiskognhnco. 

13. Las demás que le sean aspadas parle autolded competente y que tenga relación directa con M naturaMza del cargo y 
el área de desepelio. 

9. Apoyar las achvidades estableddas ea los procesos y proccdrditatos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de 
la Ea5dad retacioneda cco sus funciones. 

7. Recepcioner las mblistras de agua, (mentos y bebidas alcohlEces, según rotación establecida per el laboratorio. 

re 

Requisitos 

4 Estudio: LiVoma de Bactift&. 

Experiencia: Dore (12) meses de opelencia fel:colada. 

Equivalencia de estudio: No apta equirüncias (PoY,10 Equiyalenda de experiencia: No aplica %n'almejas • 

Vacantes 

.7.3 Dependencia: Strlacirecc in de Salud Pitl ea, ñ trunicipio: Klerizies, Cantidad: 1 

ir--  • 	 - t 	.•ffl Eru ."i 0531710Sistemadea‘, 	Bandipie er8;adaí. 
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Oerre de Irts.:r'*rei: 2215-17-1; 

:1  11i:retade 73; Ites: 

otresdocumento 

Ø .0fulailbkide 

&Olas& Carera«) _ 

$ 	Ver mos !talados 

8 	Cambiar cona& • 

- --Propósito 

coordmar y G:eguter las actividades relacionadas con la parte prestacional Zr. cargo, especialmente la referente a cuotas partes 
pensionales yo.:  cobear y por pagar, bonos pensionan y ItIVIld da pensionados de los beneficiarios del extMto fondo del pas-vo 
prestacional del sector alud, así come la gestión de cesantías de la entidad. 

Funciones 

1t las demls que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relacifin directa con la naturaeza del cargo 
y el tea de desemeeeo. 

11. Prestar apoyo a la gestión de respuesta a derechos de peak', demandas, consultas de cultas partes pensionates pr 
pagar y por cobrar, bonos pendencies por patear y por cobrar, en el proceso de pasivo perdonal a capo do la entidad. 

12. Realizar cuando se re.quiera, visitas de auditoria y soporte lenco al proceso de pasnro pensiord, que gestionan I3s 
entidades hospitalarias beneficiarias de: contrato de concurrencia 033 de 2001, levantando las actas y soportes 
corresponda tes. 

2: Realizar 135 fquidactones econdricas a pensionados clamados de sentencias judiciales o deuste.nes admstrabvas. 

3. Proyectar los actos administrativos para reconnelirrentos pensionalts que della autoritar la entidad. 

9. Verificar y apoyar la gestión ante los terceros vomitados al proceso, los cálculos, de las cuentas de cobro de cuotas 
pastes pensiondes por cobrar y por pagar. 

13. Gestionar el proceso de cesantias parciales y definitivas de retroactividad y de tiquidación anual, correspondiente a los 
funcionarios de la entidad, 

S.. Gestionar con los terceros vinculados, las diferentes procesos administrativos de tos pensionados del sector salud del 
DepartanKetto de Cardas. 

16. Realzar superds Ort, y/c, nterventa0e a los contratos que le sean asignados, aplicando los procedinientos estabiecidos 
en el mane& de contrataci4n adoptado en la entidad. 

4. Proyecta las certificacetneis pensionaba y de ngresos y retenciones de pensionados cuando sean soledades. 

e 7. Proyeder los actos administrativos para reconocimiento y pago de bonos ylo cuotas patee de bono pensionan a cargo de 
los t'aturdes del Patrimonio Autónomo. 

6. P.eviszr que !a documentacien contenga los requisitos normativos para la emisión, reconocimiento y pago de los bonos 
pensionares y cuotas partes de bono pensionan pare el personal del sector salud del Departamento Ce Caldas. 

8. Revari,i el complireento normativo de los intormes de cuotas partes pensionales per pagar de las dferentes entidades 
acreederas y presentar informes mensuales sobre el proceso a la oficina de contebidad de la entidad. 

15. Admiiístrar las bases de datos del paño prestacional de a DTSC. 

1. &estigma el proceso de nómina mensual de pensionados sector salad del Departamento de Caldas, ~a adiciona! y 
otros recsiocirdentos que deba autorizar la entidad. 

14. Liderar el pnocedrriento de saneamiento de apodes patronales de la entidad. 

riáv 	 - 	• 
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Produffiliii intimad 
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- e Oftnafilbicade 

EmpkosdtCHnera 1.  

$ 	Ver musicalizas 

Gambtucomimeha 

CceishIlacional 

CNSC¡ 
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18. Las dEm9s que le sean asgnadas por la autoridad cc:Cpetente y que tenga relsci.n &recta tonta naturaleza del cargo 
ye! Orea de desempah. 

á 11. Pm tar apoyo a la gestiHn de respuesta a derechos de petición, demandas, consultas de cuotas partes pension41 por 
pegar y por cd3rar, bonos pensil:des por pagel y pw ccbgr, en d proceso de pasivo pensional a cargo de la entidad.,  

12. Reune cuando se reguera, visaas de aultoda y soporte Letrica al proceso de pasivo pensiona& que gestionan las 
entidades bosp r:13::as benehciarias del contrato de concutenc.a 083 de 2001, levantando las actas y soportes 
correspisotea. 

• 
• 2. Realizar las fi;tidacie es econ6ii:as a pens!onadOS derk ados de sentencias juoitiaes o 1:olerles addlistrativas. 

3. Proyecta: los actos admrdstratp.fas para rcorocirientos pen(ondes que deba autorizar la entidad. 

9. 4/er9car y amar la gestión ante los terceres v.r.d.ados al proceso, los cálculos dilas cuentas de cobro de cuotas 
partes nensionales por cobrar y por pagar. 

• 
13. Gestionar el proceso de cesantías parciales y defutbas de retroactividad y de ilación alual, correspondiente a los 
funcionanos de 13 entidad. 

5. Gest:mar col !os terceros vinculados, los dferentes proceses adrMIstrabvos de !os pensonsclos del sector saki del 
Departamento de Caldas. 

16. P,earnar superysiln yki nteiwntcrOa a bs contratos qua le sean asignados, splzando los proceimientos establecidos 
en El manual de centrataciln adoptado en la entidad. 

4. Proyectar las certificaciones pensionales y de ingreses y retenciones de pensona.des cuando sean sokitadas. • 

á 7. Proyecta' los actos admnstratvos para reconocimiento y pago de bonos y/o cuotas partes de bono pandoná; a caigo de 
los 0E0IY505 del Pa tuno» Autónomo. 

6. Persa,  ye la documentación contenga los requ 	nornativos para 13 enizsián, reconocimiento y pago de Jos bonos 
pEns males y cuotas partes de bono pensiona]. para el dysonal del sector salud del Departamento de Caldas. 	; 

8. Revisar el cdr.p5Tento normativo de los ¡Morras da cuotas partes pensinnales por pagar de las Iferentes ¿ntidades 
acreedoras y presentar infantes mensuales sotre el srocesn a la ricina de contab?idad de la entidad. 

15. Adsmrsirar las bases de datos de' pas'.yo prestammal de la DTSC. 

1. Gestionar el receso de tina mensual de pensionados sector salud del Departamento de Caldas, nómina adicional y 
otros reconocimfentos que deba autorizar la entidad. 

o 14. Liderar el prozettiento de sanaerfento de aportes panales de la entidad. 

s 17. E,ecutar las actividades establecidas en los procesos y procetfm:entos embree a lo previsto en el Sistema de GestiOn 
de la &dad reacienada con sus bidones. 

10. Prestar apoyo al proceso de anales y acciones necesarias, tenientes a fondear las cuentas del palomo antonorro. 

Requisitos 	
• 

Estudio: TítuO profesional en dscroinas azaddrikas que correspondan a los Ilticleol Básicos de Conocimientos En: 
Acmustración, Contable Pica, Economia; ingerierie indusUial y Alies, Ingergeria adrInstrattza y Ales; Derecho y Afines. 
Tarjeta profesional el los casos requendos por la Ley. 

1 Experiencia: Doce meses (12) de expenencia profes enalrelacionada. 

U Equivalencia de estudio: roo aplk a egivaleneas (p—or)iti Equivalencia de experiencia: No altea equivalencias 

Vacantes 

L 	
Dependencia: Subdrección de Gestión Mitrqstraba, A Municipio: Manizales, Cantidad: 1. 
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Limero & Va:Irles 

---P-ropésito— 
ejecetE acciones Ce 31iSiCriCi3 Vuka e inspecciln, vigianda y embolen las nomas tientas, programas y demás prscesos 
relackmados con la n'iasstrisctira Rsxa lespitalana de 13S nstibiciones pres laderas de semsios de sahrl en artictia:Tón ces b 
estabIecido en el es tema unko de habitación. 

Funciones 

8. Censatdar y entregar en los (Serios eslalleclus ks Manes, programas y proyectes y demás 'rieres 5:Mellados pu 
entidades del orden nade« departamental e nstitucional. 

# 7. Rea'szar lirs'las de Inspección, Ifglancia y Centro a los Prestadmes de Senicies de Sabed. 

10. leer:1'3r Ms acbmiaás estabcidas en los procesos y poce&Mer.tos conforme a la ['m'a° en el Sistema de Gesbón 
de la CeSdad relaticr,ada con sus unciones. 

# 5. Prestar apoyo en la elaboración, consoldzion y susta.ntacion del Man Renal 

4. Ree27.ar el segt:etento al Plan de blantenir:ento liospitalarió de le Red pnisca e pfiVi”53 según el casa. 

# 3. Pmitar apoyo en la rea9i9.510 y reváen de los proyectos de infraestaictura de las ESE. 

4 2. Electo& aeistencia Técnica en cuanto a,  Programa Meco Aryt-1ecteneo ala Red l'Ira y rada, 

11. tos denlas que le sean asignadas por ia anudad competente y que lega relación ¿recta con la Rabiaste del cargo y 
el área de ¿leer:igen°. 

r O. ReaSzar vil las de Vellicacln de las Condiciones de HaVilacián. 

# 9. Rea'sar supervis't 	intementoia a las contrates que le sean asignadas, apicando los proceiTientos establecidas en 
el manual de contratación adoptado en la entidad 

6, Relsar AeisteS Técrka en los estándares de las infraestmetwas SEMI; de las IPS Pábkas y Privadas, ve'ando por el 
cumprzierto de la nefmatSsa vigente que rige !a maena. 

Requisitos 

4 Estudio: 1'n.45 profesIzna! en dmcip!nam acaddrrxas que correspondan a les L'idees BáSKOS de Conoc 	tes en: 
ingeniería CH y Afines, ArqUtsc tura y Afines. Tarjeta paree:191 en los C3Se.5 requerits per la Ley. 

Í Experiencia: Doce meses (I2) de eXptnilf1Ci3 prefesional rgacizineda. 

Equivalenda de estudio: LO 9p.1/43 esivalencies por 110 Equivalenda de experiencia: 1:o 	ca egsrsaltmcias 

Vacantes 

11  Dependencia: Subffrección de Prestaeln de Se. y aiegur3aento, A municipio: 1- 	les, Cantidad: 
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Lltote :atzrfls: 1 

Propósito 
brindar apoio ícnco a; procedriento de autorizaciones de seryi-Jos eh salid y generar k.s respectivos informes meraual.es  y 
trimestrales de irea, con el En de apoyar la su:soltada de prestación de servtios en la atención en línea de frente 

Funciones 

Pratiocióninteleasg. • 

onosocinentos 

e :OiertaFéhlrid< 

ErnpkgsdeCairein.  

Vri pagos realizados 

8 Canilaícomirsena 

CNSC 
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1 

6. verificar me les saviorrs de salud a autorizar correspondan a la; competencias de la DISC y no a las administraciones 
murtcáa:23 o a 133 EPS del Rég men Subsidiado, de acuerdo con las normas ;locales en el 56555. 

4. Apoyar a la Subdrección en tes respuestas a os dferentes actores y organismos de control en los ternas relacioñados con 
el Asem.aniianto Je la paNamon, planes de benef cius y Prestación de Servicios de Salud. 

5. lindar Asistencia técnica y capacitar en sistemas de,informaei6n a las akaláas municipales, ESE e IPS en lo relacionado 
con las bases da datos de 2rika4305 al 5655 y Poblacion psbre No alinda VPihr (ANA en Autorizaolores,lacto[ación de 
PrestacEi 	VS Asegurasler.to  cs la pollacillí. 

7. 5:Vika' ,;.:4 	atitelizaciones prsa ten -.ios y te:nordgias ;105 POS cuenten con los soportes requeridos de acuerdo a lo 
establecido pm la fásovción 1479 de 2015. 

13. Apoyar res aCtrifiildeS establecdas el los mineros y procedimientos contonee a lo prev.sto en el Sistema de Gestión de 
la Ca!,dad relacionada con sus belenes. 

12. Reakzar supenilión ylo interventoria a los contratos. us  le sean asignado, aplicando lis pocedirdentos establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad. 

# 10. gaborar informes técnicos de !as Autonzacknes re;hadas rr.ensual y tnesUalmente para la presentación de informes 
de ge.sbn de le Ent:dad. 

9. Recopda,  copla atina de sistemas de la DTSC los reportes de d'amación atisterio de Salud y Protección Social a la 
plataLyma Pi 515. de las Autorizac;ones 110 POS, de accedo con ei ameno Lécreco da la Resolución 1479 de 2015 o las 
normas que la reol,qtán o sustituyan. 

14. Las .1 enTls que le sean asnadas pa 13 autorio?d co:netente y que tenga relación &recta con 13 naturaleza del cargo y 
el 3113 de dese-pedo. 

1. Coeli:dr marlualente la información que cuelgan en el ETP del Departamento y conceptuekzer con el arca de sistema 
para ja actua'reación del Servidor de á DISC de las bases de datos del Régmen Contnbutivo y del Régrosi Subsidiado del 
Departamento de Caldas para los proceses de Aut?nzaciones y alible. 

2. Recepcionar loe archinks y consolidar 13 base de datos:de población POBRE110 AFILIADA del Depai lamento de Caldas. 

11 Brindar apoyo a la Subdirección en la consoldacOn y elaboración de los informes de gestión, relaconados con proyectos 
de Asegurntente, Planes fnanciercs, Crcular Cñca, seguimientos a reportes oimestrales. de información a la 
Suleri-  tendencia 1:SC10011de Salud, Mrn:steno de Salud y demás entidades que le requieran. 

3. Eialorar (formes técnicos estacf.sucos de ia población aliada al 56555 en el Departamento cid° requieran los diferentes 
actores (por t pos de población, grupos etanos, per 9$, por municipios, género, poblaciones especiales, etc.) 

8. Recoolar la recdeceVin de documentos para ser anal.zados por el gimo de eventos NO POS para sus respectivas 
autorizacznes. 
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munc9alas o a las EPS del Régimen Subsiáado, de acuerdo con las nonas ,.gentes sn e: SGSSS, 

4. Apoyar a la Subdirección en las respuestas a los dferentes actores y organsmo; de control en los temas relacionados con 
el Asegurarrierito de la población, planes de benelkios y Prestact de Servicios de Saird. 

$ 5, Brindar Asistenc.a técnica y capadtar en sfstemas de información a las akaldas Milicipales, ESE e IPS en t domarlo 
con las bases de dalos da añadas al 5055 y Pobladón orbe /lo añada tPll (EDUA e A.utzlizacy.cs, f.:retira:1n de 
Prestadón de Serybos VS Aseguram!ente de la poblatIn). 

7. Verificar que las autorizaciones pea servicios y tecnologías NOS POS cuenten con los sopottes.ropardos de acuerdo a lo 
esrab!..eado por la Resolución 1479 de 2015, 

13. Apoyar las Ell.idades eslabredas en los procesos y pmcedimúntos confone e lo prsi.sto en el SIstera de Gestión de 
la Cardad re aárada con sus funcktes. 

12. Reánr sw,...emsón 	interventeria a los contratos que le sean asordas, aprendo los Naced [reptes establecidos en 
el mental da connotación adoptado en la entrdad. 

# 10, Elaborar informes técnkos de las Autorizaciones regadas mensual y trimestrahente pan la prwarnación da tifones 
de gesliái de la Entidad. 

# 9. Recopl'ar con la dan dl sistemas de la DTSC los reportes de información a' (gástelo de Salad y Prole:á:1 Social a la 
plataforma P1515, de las Autorizaciones IQ POS, de acuerdo con e' aneto técriko da la Resiuclri 1179 0. 2015 o las 
rzrmas lie 'a medifiquer, o suOtuyan. 

14. Las demls que le sean aspadas por 13 Mondad competente y que tenga relación dr:Kb con la naraMeze del cargo y 
el área de desempeño. 

1. Consolida' mensualmente la información que ci;elgan en el FTP del Departamento y conceptualizar con el área de salema 
para la Erogación del ServIdor de la DTSC de las bases dé datos del Régimen Contnbutivo y del Plomen Subsdiado del 
Departamento de Caldas para los procesos de Autorizaciones y auátoria. 

2. Recepr rat los arclivos y ccoso5dar la base de datos de paliación PODES NO AFILIADA del Departamento de Caldas, 

11, Elinckr apoyo a la Subdrección en la consoldación y elaboración de los informes de gestión, releconados con proyectos 
de Asevarniento, Planes financieros, Circular única, seginkntos a reportes hoesnles de infestación a la 
Supennte,.dencia Nacional de Salud, Istedo de Sa!tof y dereas entidades que !o reqrisran. 

3. Elaborar informes técnkos estad:arcos de la poWción af Nada al 50555 en el Departamento que requieran les'dferentes 
actores (col' tinos de poblacidn, grupos etaios, po• EPS. por rurciek. genero, poblaciones especiales, etc ) 

0. Reoop lar l2 receleccron de documentos para ser artados par el grtmo de eventos NO POS i9'2 SUS respectivas 
autorizaz,Pas. 
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Requisitos 

Estudio: Aprobación de tres (3) años de Educación Superior en áscipinas académicas que ccrierpoldsn a las Núcleos 
Ráskos de Corocirántos en: Enfe.rmeria, Merbc.na, Odontología, Optrimetria, Otros programes de Ciencias de la Salud, 
Igenieja dr 9stemas;  Telecomunicaciones y Armes. 

Experiencia: Doce meses (12) de experiencia relacionada. 

Equivalencia de estudio: No apica equIvatencias . -por .110 Equivalencia de experiencia: No aplca equivalexias 

Vacantes 

:1  Dependencia: Subduetcién de Prestación de Servic:os y aseguramiento, A Municipio: Maniates, Cantidad: I 

1 
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Térsico operativo 

O the!: Terra e 3ernr..7.ann.- 7¿crso Opererno * G•x11: 30  C7:44,: 314 II il•ntro 07EC: 37151 E 42(paci3n 
5,72ar.d. 1 2722574 
E CONVOCATOPJA 693 de 203 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

1:1?tTf de bung:rns:2,215.12-17 

:= id-tem de Yxzartes: 1 

--- Propósito 
brir,dar asistencr2 tdcrka en las actividades telaaanadas con lo"s procedinTentes de parvo pensionar y presupuesto. 

Funciones 

Actualizar las bases de datos re'iniciudas con cuotas pactes por paga y reportadas al área de contabádad. 

Apoyar la admiristracion del sistema de igorración para lbs módulos de contabádad, presupuesto y tesorería. 

Las darás que le sean asignadas por la autondad competente y que tenga relación (Erecta con la naturaleza dl cargo y el 
área de desernpelo. 

Realizar supervisión yfe inte.rventeria e los contratos gire'lE sean asignados, aplicando los procedmientos establecidos ere! 
manda. de contratación adoptado en la entidad. 

Proderder por la rejera continua del sistema hnenciero de la entidad, logrando progresos en la cakdad de:h.información. 
sem& compren:le entre el nono rtidll'e presdpuestá y los demás IIMJIJS. 

Blindar ayo en el procedwienlo de saneamiento da aportes patrones de la entidad. 	 1,1 

Aplicar los effiGC1M;rtOS Ionices para ti desanclo de proceso de relstro, consondación y vakdación del presupuesto de la 
enbds.d. 

Apoyar en la elaboración de Morras, para ser remites a los entes de glande y control,y para la Dirección Territcgal da 
Salud de caldas. 

Partcpar en la programación de las actrádades tendientes al deSarrero de vlancia y control fnanciero de la institución 

Apoya la eieloracitn y cerón de la infamación de los acuerdos previa autonzación de la Junta Directiva, con base en las 
MOtEiCSCIOne S presupuestales Cómo SO las adtziones, reducciones, emplazamientos y traslados. 

Mantener actushzado el Sistema de infamación del Ministerio de Hacienda y Crocito Público PASIVOCOL de la entidad, para 
cákdos da pasivos oenacnales. 

verificar la evactitud de los datos de los diferentes &carentes e rifares. 

Elainzrar izo certificadas de Dispabbadad Dresiiruesta! y Registros Presupuestales. 

Mantener actualizado el archrzo de gestión del paleo pensiona:. 

Apoyar las actaidades establecdas en los proceses y krbiedinnentos conforme a lo prewsto en el Sistema de Gestión de la 
Cardad relacionada con SJS funciones. 

Apoyar el L.Slio e implentaciin de modelos de gesten frecciera y de tesorería que permiten a la Dirección Tenitorial realizar 
el Cptzto uso de las lups de capital y actycs insuturranaes. 

Requisitos 

Estudio: 4xcbaci5n de tres (3) *s de Educación Sudada en Manillas a:alertas que correspondan a los Núcleos 
Básicos de Conocirn entos en: Admientraciln, Economia, ((Meiga Ribtca y Afnes; &galana Industnal y Aúpes, Ingenieria 
Pdunistrata y ames; IngenIc4fa de Sistemas, Tanática y gines; y Tecnologia en Estadistica e Informática y:afines. 
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brindar asistencia técnica en las actividades relacionadas con los çrocediiientos de pasivo pensional y presupuesto. 

Funciones 

d t'enraizar las bases de datos relacionadas con cuotas partes por pagar y reportadas al área de centabidad. 

*Apoyar la administración del sistema de información para los módulos de contablidad, presupuesto y tesorería. 

*Las demás que te sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa Gen la nabnleza del cargo y el 
área de desempeño. 

d Realzar su?ervisión yfe hterventoda a los contratos que le sean asignados, aplicando los prrxedimientos establecidos en ti 
manual da cantratacion adoptado en la entidad. 

d Propender por la mejora contima del sistema financiero de la estatal, logrando progresos en la calidad de la información, 
siendo comprensile entre el mimo modulo o:esti/testal y los demás módulos. 

*Bdndat apoyo en el procedimiento de saneamiento dé aportes pe/orales de la entidad, 

Apta( los conocimientos técnicos para el desarrollo del proceso de regístro, consoldation y validación del presupuesto de ta 
entidad. 

• 	Apoyar en la elaboración de infames, para ser mirtos a los entes de vigilancia y control, y para 13 DPeeción Territorial d 
Salxid de Caldas. 

• 
• 	Participar en 13 programación de las actividades tendentes 31 desarrollo de vimlanria y contiol. Ernanciero de la institución 

Apoyar la elaboración y cargue de la tformación de les acuerdos previa autorización de 13 Junta Cirectrva, coi base en las 
mailficacieries presupuestales cómo son las 21rciOrIES, reducciones, milazarrientos y traslados. 

'Mantener achatado el Sistema de 'planeación del Ministerio de Hacienda y Créáto Pabíco PASIVOCOL de la entidad, para 
cálculos de pasivos pensionales. 

lienticar la'exactitud de los datos de los /líe:entes documentos e alomes. 

Elaborar los certikados de Nspontidad Presupuestal y Registros Presupuestales. 

d Mantener z ctualzado el mello de gestión del pasivo pensional. 

Apoya las actividades establecidas en los procesas y procedanntos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de la 
Caridad relacionada con sus funciones. 

Apoyar el ?echo e inplantadión de modelos de gestión financiera y de tesorería que permitan a la Dirección Territorial reatar 
el bobino bri de los flujos de capital y activos intitucionales. 

Requisitos - 

11 Estudio: Aprobación de tres (3) años de Educación Superior en 6seipinas acadórticas que correspondan a los Núcleos 
BáslCOS de Cirocirilentos en: Administración, Economia, Contaduría Palea y Afines; Ingeleifa lndustnal y Afines, Ingeniería 
Administrativa rk  Afines; Ingeniería de Sistemas, Telematica y Af.is; y Tecnología en Estadística e Informática y afines. 

O Experiencia: Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

Equivalencia de estudio: No aplica equrraiencrasí&LÚ Equivalencia de experiencia: Ido aplica emidencias 

Vacantes 

Dependencia: Subdireccion de Gestión Administrativa, fi Municipio: Maizales, Cantidad: 1 
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Profesional universitario 

O Nivel: Oree:ti:tal e Denamiresión: 2:efes:coal Uniserseerie * Grads: 2 0 Clép: ale U liírnere ONEC: 33145 El 
Asignando Salarie!: e 1m;553 
E CONVOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
1 Ce-re de iossegiosos: 2015.12-17 

Número de miga I 

--Propósito — • 
coordinar y ejecutar los procedimientos derivados de las acciones relacionadas con os proyectos de la d'enmielo de vista saMdable 
y °idCiente 10 transnsizies. 
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Promover y apoyar procesos de planeación de programas, proyectos, estrategias e invesbgamones dentro de la subdrección 
le permita inipactai €112 salud de la población Caldease. 

Coordinar, diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos que pennitan la promoción, prevención, mitigación y superación 
de los preblemas relacionados con cimension de vida saludable y cond:cwoes no transirdsibres. 

Prestar apoyo a la gestión de recursos ante los entes del orden regional, nacional e internacional para el desarrollo de la 
dunensión a su cargo. 

Coordinar y/o liderar comitils, mesas y redes departamentales según la. Lineas de la dimensión. 

Las demás qiie le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con la natura:tia del caigo y el 
área de dese-limeño. 

Procesar, analizar y dilindr la información que aportan los nades municipales del Observatorio Social en Salud Pública, en 
apoyo a la investigación y realtacion de la retroatimentación a los diferentes actmes y sectcops. 

Coordinar la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-practicas de los estudiantes de las 
Universidades con quienes se desarrolen convenios interadministrativos. 

Realizar si:pené:don y/o inteinntoria a los contratos que le sean asignados. aplicando los mocedenientos establecidos en el 
mareta! de contratación adoptado en la entidad. 

liderar le implementación de 13 dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, con participad/5n intersectonat, 
transectonal y comunitaria. 

Fomentar y apoyar la creación de espacios de concertación y negociación inter-sectorial, transectorial y comunitaria, para 
establecer alanzas estratégicas, trabajo cooperativo y sinergia en las acciones para la promoción de la dimensión de vida 
saludable y condiciones no transmisibles en el Departamento de Caldas. 

Ejecutar las actividades establecidas ritos procesos y procedimientos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de la 
Calidad relacionada con sus funciones. 

Realzar acUridades de Inspección, Vigilancia y Control cuando l3 necesidad de servicio de la subdrección lo requiera. 

Requisitos 

cstudio.,.. Titulo piafes:anal en disciplinas academices que correspondan a los Nicleos Clásicos de Conochientos en: 
Eacterielegtej Ingeniería Agroindustnel, Alimentos y Miles; Ingeniería Quinta Y erutes; Dielellei liticuleiet094 Y afiles! 
Enfermería; Medicina; odontología; Terapias; Optometría, otros programas de ciencias de la salud. Tarjeta pmfesmnal en los 
casos requeridos por la ley. 

a Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional relemenada, IT 
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cooranai y ejecuta los proced.rnientos derivados de IiadonerolacionádaiSióijoyüios&lá dimensión de vida saludable 
y condiciones no transmisibles. 

Funciones 

Promover y apoyar procesos de planeación de programas, paoyectes, estrategias e investigaciones dentro de la subdirección 
que perrraa enpacter en la saka da la poi:ladón CaMense. 

Coordinar, diselar y ejecutar penes, programas y proyectos que pern'tan la promeción, prevención, mibgación y superación 	
I de les problemas relacionados con drensión de oda saludada y condciones fiO transmisibles, 

Presta apoyo 3 la rallo de recursos arce los entes Sel orden repsnal, nacional e internacional para el desarrollo de la 
dimenss5n a su cargo. 

• 	Coordinar po liderar comités, reses y redes departamentales según las lineas de la drcensidn, 	• 
• 

Las demis que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación drecta con la naturaleza del cargo y el 
área de desempeño. 

PrOtesar, analizar y d;fdndx la información que aportan las mides MUliCipi!ES del Obsewatodo Social en Sabd PrItca, en 
apoyo a la sil:enfalden y realización de la ramal:Elación a los alientes actores y sectores. 

• 	Coordinar la programación, supeMsion y e:asieran de las Tenencias teóricopracdcas de los estudianfas de las 
Urrareidades con quienes se desatrólen convenios interadadistra ovos. 

• 
Realzar sopenisid ylo iderven, toda a 135 contratos que le sean asignados, apkando los procedimientos establecidos En el 
nidal de contratación adoptado en la entidad. 

• 
liderar la implementación de la dimensión de ‘da s3Vdable y condiciones no transinisbles, con participación inteitsectonal, 
bansectoal y ccmunitaria. 

Fomenta y apoyar la creación de espacios de concertación y negociación intersectorial, Uansectorial y comunitaria, ..para 
establece' lanzas estratégicas, trabajo cooperatua y 'smergia en las acciones para la promoción de la dimensión de vida 
saludable y condiciones no transm sibles en e!Departamehto. de Caldas. 

Ejecuta las actividades establecidas en los procesos y prejedirrientos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de la 
Caldad relacionada con sus funciones. 

Realizar acbdades de Inspección, vigilancia y Control cuando la necesidad la rento de la subffirección le raquera. 

Requisitos 

Esiudio: TíVo profesional en cFsdpfmas académicas que correspondan a los Micleos Básicos de Conocidientos en: 
Bacteriología; Ingenieria Agroidustrial, AEmentos y ÁfirIES; ingeniería Química y afines; Biología, Microbiología y. afines; 
Enterrada; Medícína; odontología; Terapias; Optometría, otros programas de ciencias de la sakti. Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la Ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia poresienalrlacionada. 

Equivalencia de estudio: No aplica eqdra'encias 1,,por 1114 Equivalencia de experiencia: No apta equiváncias 

Vacantes 

Dependenda: Subdirección de Salud PirbEea, 	Municipio: Maltraes, Cantidad: 1 

TécnIco operaba 
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t 	Técnico operativo 

O ki,t, Tea*, e Ctist;zaridn: Téclics Gee-e:u * &ale: 3 le 131±91: me ti y.óreo crur e3.53  
sah*: 27.21574 
E CO)NOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Gerre de IrM:bles; 

Kinero de laurees: 

—Propósito. 
brindar asisten: 3 técnica en la rubia(*) de alta* documental de cuentas cradcas, presentadas par las eps da!rEgreen 
subsidrado con ocasión de recobres. 

Funciones 

  

Rea'izar superwsdn yie cterventnia e los contrates que le sean *miedos, aficando los precedrdentos establecidos en el 
manual Evcontratación adoptado en la entidad. 

r Participar en las conctsciones de glasas ratificadas a las EPS. 

Apoyar las acbvidedes establecidas en los procesos y procedcrientos conforme a lo previcto en & S'eterna de Gestión de la 
Deidad re agionada con sus funciono. 

r La; demás gue le sean asignadas por la autoridad cerspetente y que tenga relecon directa con la nattrareza del cargo y el 
área de desempeño. 

Realuar audtoria tdcrica para !os recobras pertinentes al FOSYCA dentro de los t'erraos establecidos en le normalidad 
vigente. 

Preparar archivos requeridos para radicación en FOSYGA, validarlos en las malas correspondentes de acuerdo con los 
formatos requendas y pro-radicarles en la plataforma P1515, depuesta par el Itnisterio. 

Realizar euritmia tlecka de los recobros qt.112 presentan las EPS, para pagos per parte de la DIreCciAn Territorial de Salud, 
venteando el correcto drosioarniento de los regstios de atención y los soportes de la facWración y el monto del servicio 
facturado 

Elaborar wifennes tecricos ds Auditoria de Recobros a las rlferentes EPS, corno soporte Inclepensable pera el pago por 
concepto de recobres a las EPS. 

Contistónffitional 
del Servicioovit 

" 

• CNSCIP 
~robo*, 

 

  

  

  

Requisitos 

4 Estudio: Aprobacón de tres (3) anos de Educación Supenor en ésciplrnas acadérr.reas Jrq correspondan a los Núcleos 
Clásicos de Conocirientos en: Admrnistracion, Economia, Contaduría Pribtca y Afines; Ingertiena Industrial y Afines, Inaerrería 
Adtristrabva y Atnes. 

Experienda: Doce (32) reses de experiencia l'emanada. 

2 Equivalencia de estudio: Ro aorta eqiivalsncias Ger—)L0 Equivalencia de experiencia: Ido aptca e 	áridas 

Vacantes 

:1 Dependencia: Subdrecdón de Prestación de Servics y asegeraniento, 1/E Munidpio: Manuales, Cantidad: 1 
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Propósito_ 
fezuractdaee da «dan OpC1.17/0 que apoyen el deserrch de 'as funciones y responsabidades de los nivelas superiores en la 
ge.slón adiar-Mama da las vEceras. 

Funciones 

Orientar a los u•u_ 	y surinistrar la infonnactfn quo In sea sol:citada de confonn dad con las procedimientos establecidos 
en su frea. 

llorad la documentación relacvmsda con las subcuditas da loe loados :acates da salud en el área de presupulsto, 

EmPar apoya en la 12C:121:(1611 15? le documentación re:adorada con los pites de saneamtento de los hosmtales 
categolizadoo en nesga por el mitsterie de Sa'ud. 	• 

* Las demis exie la sean asinadas per la enlodad competente y que tenga relarión drecta con la nattraleza del cargo y el 
área Ce deserptio. 

• 	Apoyar las actividades relativas al programa de deslían documental de la Entidad, archivos de gestión y tablas de retención 
documental. 

• 
Recibir, das.Eficar y ladear la documantación relacionado cori los planes de mejoraniento de los municipios objeto de 
evaluación, • 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procatmientos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de la 	• 
Cal- dad relacionada con sus funciones. 

Requisitos 

lb Estudio: Eplorna de Gachirar, 

11 Experiencia: Dote 	meses de eigdiencia relacionada 

Equivalencia de estudio: no adma ego yalercias 	Equivalencia de experienda: Po aplica equivalencias 

Vacantes 

:á Dependencia: Utile:crin de Prestación da Servicios y aseguinente, A Munidpio: ¿laureles, Cantidad: 1 

b tp si '2 	O Sil& -Sistema de 	, 	Brodladienlizda 	• Dotumento3 • Vier. a 
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:1  ?Ibero de Vrintes: 1 

y 

L__Propásito 
acompalar jurídicamente los procedmentos de gest& jurfáca en los procesos estratégicos y apoyo de la enbdad. 

Funciones 

Representa; 4:ci3lvente a la enbdad EFI los asuntos rre lo sean en:oronda:1m 

F,evsar yto proyectar comuricaciones, notificaciones, Ocios y actos adnivistratros de!egados para su expecíción. 

AcoypaSar le etapa de planeación de los proceses de contratach y realzar supervisión a los contratos que le sean 
asados, aplicat.do  los procedr,ientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Par,licipar en la actuakación permanente del normoyama de los procesos de la entidad y propender per su chuljacion y 
somalizacián. 

Proyectar.conceptos sobre la kación de normas y resoSción de derechos de petición en general. 

Ejecutar 135 actividades estableadas en los procesos y conforme a lo prevsto en el S'Ora. de Gesbón de la Caldad 
relacionada con sus funciones. 

las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tengan reración liada con la natuialua del cargo y el 

	

área de dr seripeio. 	• 

Actutzer y  sutraba4 el archivo de gestión de los asuntos a SU cargo. 

Tramitar k.'s procesos Isciptinerios a los que haya lugar. 

Azar seervadn 	interventoda a los contratos que la sean asignados, apLcando los procedoventos estabkidos en el 
Maiaial de conhatacla adoptado en la entidad.. 

Requisitos 

Estudio: Titulo prolegonai en dIscip5nes académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: Derecho 
y Atnes. Tarjeta vcresional en 101 caros requeridos por la Ley. 

ó Experiencia: Doce meses (12) de experiencia profesional relacionada. 

Equivalencia de estudio: 140 aplica equ[valencias (por.; LO Equiyaleada de experiencia: lo apta ecuiyalencias 

Vacantes 

11  Dependencia: Subdreccion krid a, * Munidplo: Metales, Canlidad: 1 

1 
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PrOpóSitO-- — 

brindar asistencia tontica en las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de nesgo del ambiente y del consumo 
que afectan la salud humana, !a vigilancia y control de veciores, zoortosis, aiimentos, medxamentos, aguas sustancias 
potenc,aimente roncas, velando por el cumpirdento de as ?tras sanitanas en salud ambiental. 

Funciones 

e 8. ANyar el fortalechiento de la coordinación intersectonal a naves del COTSA municipal. 

5. Desplazarse a los mumcipios y Congruentes de su junsdicción, para venEcar en terreno el cumpirciento de la manis de 
progra-eación por parte de los Técnicos de Saneairiento. 

2. Desairadas rneddas satanas pertinentes a que haya lugar en los inuMcipios de su jurisdicción y reportar oportunamente a 
la oficina juddlia de la OTSC, con el fin de adelantar las procesos a que haya legar, haciendo el seguimientoojtpettivo. 

4. Mantener actualizada la base de datos de la población canne, felina y de la vacunación antirrábica; velando además por 
el cumplimiento de los informes que en esta materia deben reportar :os Tecnidos de Saneamiento de la zona asignada. 

11. Olienter las acciones de Salud ambiental basado en la metodoligia de gesbón.del riesgo, primizando e interviniendo de 
acuerdo al criterio de riesgo. 

:5. las demás que le sean asignadas por la autoridadicorripetente y que tenga relación drecta con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

  3. mantener actualizado el diagnóstico sanitario y elaborar mapas de los factores de riesg6 del ambiente predentes en la 
zona asignada y proveer el insumo para a5mentar el Observatorio Social en Salud Pública, 

6. Mantener actualizada la matriz de cumplimiento de las actividades de los técnicos de saneamiento de la zona asignada. 

13. Realizar supervisón y/o ritenentoria 805 contratos pie le sean asignados. apkando los procedneentos establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad. 	 • 
9. Cwsol dar con oportunidad y en e! tiempo regido:o los informes mensuales correspondientes a las Carentes programas 
de salud atenta!, y enviarlos al resipeobvo referente via correo electrónico (rabia, atínenlos, aguas, veo, etc.) 

14. Ape;ar las actividades establecidas en los proóescs y procedimientos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de 
la Caidad relacionada con sus funciones. 

1. Realizar O acompañamiento y la supervisión de lo t 7écrecos de Saneamiento de la Zona asignada.. 

10. Participar activamente en los COvES murUcipaies:  en compañia de los tocrleos de saneamiento del área asignada. 

7. C.onso5dar y clasificarlos conceptos san.tarios expelidos por los Técnicos de Saneamiento de su judsdicción. 

12. Responder por el adecuado y raciona: uso de los equipos, recursos y materiales asignados y sokiter el mantenimiento, 
reparec6n o consecución de los mismos.. 

Requisitos 

CCM 
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Funciones 

8. Apoya; el fortalecimiento de la coordinación intersectcria,  a través del. COTSA municipal. 

5. Desplazarse a les ni:simples y Correoimientos de su poscli can, pare verificar en terreno el cumplriento de la matriz de 
programación por parte de los Técnicos de Saneamiento. 

2. Desarollar medidas sanitarias pertinentes a tia haya lugar en be municipios de su jurisdcción y reportar oportunamente a 
la oficina linea de la DTSG, con el fin de adelantar los procesos a Gua haya lugar, haciendo el seguirle* respectivo. 

A. mantener actuafizada la base de datos de la población caña, felina y de la vacunación antirrábica; velando además por 
el cumpliniento de los informes que en esta materia deben reportar los Técnicos de Saneamiento de la zona asignada. 

11. Orientar las acciaoes de Salud Ambiental basado en 13 Mebad903 de gestión del riesgo, pnorizando e interviiiende de 
acuerdo al criterio de riesgo, 

15. Las demás que le sean asignadas por la autoodal competente y que tenga relación drecla con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeñe. 

3. Mantener actualizado el draltiostico sanitario y elaborar mapas de los factores de riesgo del ambiente prevalentes en la 
zorra asionada y proveer el instan° para akmentar el Observatorio Social en Salud Públea. 

6. blantner actualizada la mabiz de cumplimiento de las actividades de los tdcnicos de saneamiento de la zona asignada. 

e 13. Realdar supervin y/o nterventoria a los contratos que le sean asignados, apficando los procedrn'entos establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Ç. Consofidar con oportunidad y en el tiempo requerido los informes mensuales correspondientes a los diferentes programas 
de salud ambiental, y enviados al respectivo referente vía correo electrónico (rabia, alimentos, aguas, veo, etc.) 

II. Apoyar las actividades establecidas en les procesas y procednientos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión de 
la Calidal relacionada con sus funciones. 

1. Realzar el acompaaamiento y la supervisión de los Técnicos de Sanesmier.to  de la Zona asignada. 

10. nardcipar activamente en los (OVES muácipaIes, en comparlia de los técnicos de saneamiento del a(ea asignada. 

7. Conscidar y clasificar les conceptos sanitarios expedidos por los Técnicos de Saneamiento de su juiscGccion. 

12. Res(onder por el adecuado y racional uso de los eclipAps, recursos y materiales asignados y solicitar el mantenimiento, 
reparación o consecución de los mismos. 

Rentilsitos , 

4 Estudio: Titulo de perito en sanea:Tienta antwital, l'arel« de saneamiento ambiental, técnico en saneamento atentad, 
promotor (11 sanearriento ambiental técnico profesional intermedio. 

Í Experiencia: Doce meses (12) de eiperierxia relacionada. 

Equivalencia de estudio: tio aplica equivalencia t por ?dee Equivalencia de experiencia: lie aplca equivalencia 

Equivalencia de estudia: NO ep rica eqévalenciastpr-7)( 	Equivalencia de experiencia: té) alta equivalencias 

Vacantes 

Dependencia: Subdire,coón de Salud rnibfica, 	Munidpio: Manuales, Cantidad: 3 

A: Dependencia: Sugreccion de Salud Ptibka, fi Municipio: Metales, Cantidad: 1 

21 - 25 de 25 resultados « (1 2 3 	» 

 

091,0 -Sainó.  de a., lberd"W Dier • 

    

 

16110 ellteglam. 

 

    

     

      





NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
CODIGO: 	 222 
GRADO: 	 04 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) - 	. 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE ÜBIOUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJEpZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDERECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Planear, coordinar y ejecutar todo lo concerniente al proceso de gestión financiera y presupuestal 
en la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Planear, coordinar y ejecutar el Presupuesto Anual de la Dir acción Territorial de Salud de 
Caldas. 

Elaborar, previo análisis y determinación de prioridades, a los acuerdos, adiciones y 
reducciones de créditos y contracréditos. 

Producir información financiera con destino a los entes fisc;Cizarlores y reguladores que así lo 
requieran. 
1. Participar en las acciones de './gilandia y Control de los recursos del Sistema General de 
Participaciones y demás recursos que financian el sector salud. 

Asesorar al Director y Subdirector en la torna de decisiones de carácter financiero para lograr 
la eficiente aplicación de los recursos. 

Diseñar e implementar modelos de gestión financiera y de Tesoreria, que permitan a la DTSC 
realizar el óptimo uso de los flujos de capital y activos institucionales. 

Investigar, definir y acopiar partidas presupuestales del presupuesto de la nación que 
apalanquen la operación del logro de los objetivos rnision2tles de la entidad. 

Gestionar las rentas cedidas del Departamento con les entidades y/o referentes en este 
tópico, con el fin que los flujos de capital institucional no se vean afectados en su acopio, de 
acuerdo con su período operativo. 

Determinar la viabilidad financiera en términos de montos y plazos Para la ejecución de los 
proyectos de la DTSC en cumplimiento de sus objetivos misionales. 

Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

fi Finanzas Públicas. 
ti Régimen Presupuestal, 
El Derecho Administrativo. 

Plan General de Contabilidad Pública. 
rl Elaboración de Proyectos 

Herramientas Ofimáticas, 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

n Orientación a resultados 
O Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 
Compromiso con la organización  

II Liderazgo:  : 
U Planeación 

Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 

ti Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en: 
Administración, Contaduría Pública, Economista 
y Afines; Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
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Funciones , 

Actualizar ir bases de dates relacionadas con cuotas partes por pagar y reportarlas a área de contabldad. 

Apoyar la achnistración del sistema da información para 133 MédU105 de contabilidad, cosi:puesto y tesorerla. 

Las demás que k sean as?gnadas por la autoridad competente y que tenga reladóin atleta con la naturaleza dei ca.00 y el 
área de desempeño. 

4 Reaízar suoerviskin y/o intervenida a los contratos que le sean asignados, apEcartdo los procedo:testas esta:Sra.:1 en el 
manual de contratación adoptado en la entidad. 

Propender por la mejora contrcara del sistema friancmro de la entidad, logrando progresos en la calad de la información, 
siendo cororenstle entre el misum medio pmsupuestal y los demás módulos, 

lindar apoyo en e!procedtteento de saneam!ento de aportes patredes de la entidad. 

Aplicar las conocimientos técnicos para el desamas de! proceso de reg:stro, consobdatln y V21I:hciki del presupuesto de la 
entidad. 

Apoyar en la elaboración de informes, para ser rem:tos a IDT eri199 de vigilancia y contret, y para 13 Daeacción Territorial de 
Salud de Celdas. 

Participat en la programación de las actividades tendentes á desanclo de Mcitancia y control fnanciero de la insbtución 

Apoyar la elaboración y carpe de la itformación de los acuerdos precia aitorización de 13 Junta CireCtiVa, C111 base en 123 
modificaciones pastipuesteles como son las alDicknes, reducciones, emplazamientos y traslados. 

e Mantener actualizado el S'Stetr12 de información del Ministerio de Hacienda y Cláto PúbSco P4SIVOCOL de la entidad, para 
cálculos de pasivos pensionales. 

Verificar 13:exactitud de los datos de los diferentes docurr.vitos e infames. 

Elaborar los certificados de Disporobádad Presupuestal y Registros Presupuestales. 

Mantener ictualizado el archivo de gestión del pasiva pensmn3l. 

Apoyar las actividades establecidas en os procesos y pdocednientos contonee a lo previsto en el Sistema de Gestión de la 
CaRtlad relacionada con sus &dones. 

Apoyar el d-seño e implantación de 11171105 de gestión financiera y de tesoreda que permitan a a Dirección Territorial reaicar 
el óptimo yr, de los flujos de capital y actvos iisutucion¿ies. 

Requisitos 

Estudio: Aprobación de tres (3) años de Educación Superior en dacipSnes acedé:Iras que correspondan a los U:cielos 
Bastos de Cdtcinventas 	Admstramon, ECOrISRÑ, C,ontarluda Púbica y Afines; IdgPlitríd Industrial y Afines, Ingeniería 
Adikastrativa ; Akes; Ingeniería de Sistemas, Telemátic a y Abies; y Tecncdale en Estadística e Informática y atines. 

:11 Experiencia:Di/Ce (t2) meses de openercia relacionada. 

Equivalencia de estudio: tlo aplca equivalencias (por )10 Equivalencia de experienda: No aplica equivalencias 

Vacantes 

z Dependencia: Sdiddeccion de Gestión Ad 	nativa, ft Municipio: Maritales, Cantidad: 1 
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coordinar y ejecutar 1% orcceoccentes chivados del centro regulady de urgencias y emergencias del departamento de caldas, 
coadyuvando con los otros actores del sistema generJ de seguridad sodal en shd, al acceso da les semricios de salud para la • 
atenci5n de la poblacdn er situaciones de urgendss, emergencias o Desastres. 

Funciones 

4. Establecer los locesos, procediMentos y actikridades &rudos para la adecuada regulación de las urgencias, emengendas 
y desastres en el Departamento de Caldas, 	• 

5, ktbar los Oses de emergencias y desastres de la Red Hestabrie delCrepartairento. 

7. Coordinar en el Departamento la Red integral de Sercies Hisirsdarios de Urgencias. 

e 15. Ejecutar las actividades estable-idas en los ¡nenas y me/mientas conforme a lo poaásto en el Sistema de:Glalirin̂  	, 
de la Ca'Edad relacionada corr sus (uncieres. 

12. Assti en repretentacian del °lector a los eventos y reuxonea cuando fuere autorizado o por so'scitud expresa. 

15. Las damas que le sean asignadas par la autoridad competente y que tenga releo& &recta con la naturaleza del cargo y 	• 
el área de desempeño. 

2. Brook y hacer cumpl los lineamentos que en politica de emergencias y desastres establezca 'el 1.1SYPS y el S:Wien. 

6. Reportar oportunamente a les diferentes entes de control los requerimientos solcitad es y los informes requeridos. . 

14. Realzar superbstin yjo ritewentoda a los contratos que le sean asignados, aplcartdo los procedimientos establecidos en 
el manual de contratacián adoptado en la entidad. 

2. Cádiz, orientar e hiplementar los procesos rricnates de la regulad& de urgencias en salud. y la gestkin de Referencia Ir 	. 
Centrar c krencia y 13 gestren del riesgo en salud, 

II. Parlidpa en los (Voceros eckalos e investiga1:os en atenciOn de urgencias, emergencias y desastres. 

12. Emir boletines bfermativtra por los drerentes racács • para mantener bromados a los usuarios y a la red del 
Departamento. 

1. Conocer las patdagias mis frecuentes dal Sistema de Referencia y Contrarererencias. al( como su eiegndstico y 
tratamiento. 

9. Prestar apoyo a los equipos de coerdnacIn de la red de trarplantes y de bancos de sangre. 

E, Realizar Asistencia 'Dienta 0', la fondee& de planes de inntingencias en vigencias y emergencia. 

10. negarlaI 	Red Hospla'ade a los sistemas da información y cumiúcacian del CRUE. 

Requisitos 

Estudio: Tittio profesiorml en dsciphnas acadenneas que correspondan a los ftúcless Básicos de anocirientos en: Moderna 	' • 
. Titulo de postrado en la modaldad de especialización en áreas relacionadas con las hflaDrIES del empleo. Tarjeta profesmnal 

Es <11131B) e(11 1117on. 
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coordinar y ejecutar los procediMmntos derivados del centro regulador de urgencias y emergencias del departamento de caldas, 
coadwvando con os otros actores del sistema general de seguridad social en salud, al acceso da los serwcios de salud para lo 

atencili de la población en sduacutes de urgencias, emergencias o desastres. 

Funciones 

4. Establece' los procesos, procetrientos y actiddades definidos para la adecuada remfiación de las urgencias, emergencias 
y desastres en el Departamento de Caldas. 

S. Activa; los planes de emergencias y desastres de la Red Hospitalaria del Departamento. 

7. Coorkar en el Departamento la Red ietegral de Servicios Hospitalarios de ligercres. 

15. Ejecutar las actividades establecidas en los piocesos y procetnientos conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión 
de lo Calidao relacionada con sus bidones. 

11. Asistir en representación del Director a les eventos y reuniones cuando fuere autorizado o por solcilud &pies?. 

16. Las darods que le sem asignadas por la autoridad competente y que tenga relacrán tecla con Ea naturaleza del cargo y 
el atea de desempefio. 

3. Cumphr y hacer cumplí los Eneamientos qt'e en politica de emergencias y desastres establezca el MSYPS y el SN9AD. 

6. Reporter,oporbinemente a les dferentes entes de control los requerimientos soicitados y los informes requeridos. 

14. Realzar supervisión y/o interventor% a los contratos que le sean as:gnades, apkando los procedimientos establecidos en 
el manual de contratación adoptado en la entidad, 

2. Dingr, orientar e inplementar los procesos misienaies de la regulación de urgencias en salud, y la gestión de Referencia y 
Contrarefemncia y la gestión del riesgo en salud. 

1 11. Participar en los procesos edmatiyos e icvestigativos en aterci9n de urgencias, emergencias y desastres. 

12. Emitir boletines informativos por los Cereales medios para mantener informados a los U1',13102 y a la red del 
Departamento. 

I. Conocer las palo:olas más frecuentes del Sistema de P.eferenria y Centrareferermias, asi corno su dagnóstico y 
tratamiento. 

9. Prestar apoyo ; lis equipos de coorkación de la red de t aspLantes y de bancos de sangre. 

8. Realzar Asistencm Tdcrilca en la formulacn de pIanes de contingencias en urgenclas y erre:gencias. 

10. Integrar la Red Hospitalaria a los estemas de información y comunicación del aus. 

Requisitos 

4 Estudio: Titula profesional en discnas acide:ricas qua correspondan a los teiclezs Ilisicos de Conorimentos en: Idedzina 
. Titila de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del entIeo. Tarjeta profesirld 
en las casos requeridos pe< la Ley. 

41 Experiencia: Treinta y seis meses (.36) de expenencia profesional relacionada 

Equivalencia de estudio: lb aplica equivalenciasJarr.; 'id) Equivalencia de experiencia: lb aplica equivalencias 

Vacantes 

:1 Dependencia: Subdiección de Prestación de Servicios y asegurarriento, A Municipio: Manrzales, Cantidad: o 
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I 	-Profesional especializado atea salad 

1 	O ii;ST PI Prefe904121 O Denemear4:4: PrelesieslEspeciabíde kez Seled * Greda: e II Código: 112 g llenero OPEC: 33575 
1 	E esignsdón 53131V: 4 KI5547 
i 	E CONVOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS i 
I 	I avre de. ercrenires: 

I 	;: Krnee d! Veesrees; 1 

L-PrODOSiLO 

coarcinar y ejecutar los procedimientos derivadas a ¡as aciones relacionadas con la recole.cción, vatdaffin y procesamiento de 
datos e ndcadors del observatorio social, integrando hienes de información con EstadIsticas sociales que tengan relación &uta 
o imfrecta con los detenninantes de las dimensiones del desarrollo (poblaciona', ambental, social y económico), urificicion de 
criterios metodológicos, ani5sis y generan& de inícímace3n integrada que permita identificar cambios relevantes en la población, 
realzar semhento y análsis de los posIles deteminents y apoyar la toma de decisiones. 

Funciones 

II. Prestar apoyo en el desarrollo de la estrategia de At,nción Primaria Social en el Departamento de Caldas a través de los 
sistemas de integración de la infonnacitn del Observatorio: 

e 9. Informar y propone; al Diector General de la DISC en:cuanto a los eventos de interés en Salud Púbica parta toma de 
decisiones, la publicación de informes, comunicados, boletines, impresos, entreoirás. 

3. Gestionar con los d fererites actores las fuentes y bases de datos como insumo fundamental para el proceto de 
recopilación, procesamiento, consetdación y calidad dal dato; retroalmentando a los actores participantes con su anilla 
respectivo. 

# 1 Realzar seguimento a los determinantes sociales de 13 sala, con la finalidad de identificar cambios y tendencias en la 
existencia de ',lenidades entre la pob!ación. 

13. Ejecutar las actnidads establecidas en los procescis'y procedimientos conforme a lo.  previsto en el Sistema de Gestión 
de la Calidad relacionada con susfundones. 

1 5. Prestas apoyo al proceso de Inspección ‘igilancia y Control en Salud »Ice, cuanddfre originen brotes y eridemias, a 
través de ki generación oportuna de información decampo. 

# 10. Realzan el seguimiento a las actMdades derivadas de la Vigitaxia EpiderWógka el Departamento y que sirvan para 	
I lifinir y pncrizar la investigación apicada ensakid. 

2. Dkigir el sistema de infuninción geográfico del Observatorio basado en les diversas fuentes de Información del 
Departamento. 

a 1. Coordnar el Observatorio Social, mediante la uniticadón da criterios metodológitos para la recolección, validación y 
pocesanéento dedales. 

12. Rea'izar superqison ylo interventoría a las contratos que le sean alnados, apicasdo los procedimientos establecidos en 
el manual de contratación adoptado en laenticlad, 

e 5. actuabar informacidn para el monitoreo y evaluación del cumphento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo 
Departamental del sector Salid y las metas compartidas con los demás sectores,. 

e 14. Las demás que le sean as:nadas per la autoridad competente y que tengan relación drecta con la naturaleza de! cargo 
y el área de deseinpeño. 

.• 
  4. Orientar a /os profesionales de Violaricia Epidemiakka de la Subdiección de Salud Paica en la reafizacln de las 
unidades de análisis en cada municipio y iderar las conespondentes a nivel departamental relacionadas con las tfirnensiones 
del plan Decenal de Salud Púbica y con los demás actores sociales cuando serequiera. 	• ' 
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11. Prestar apoyo En El desarrolo da la estrategia de Atención Primaria Social en el Pepartamento da Caldas a través de be 
sistemasie mtegración de la informaan del Observatorio. 

9, Informe: y proponer al Ofrector General de la DTSC en cuanto a los eventos de interés en Salud Puta para la toma dp: 
decisiones, la pu'ircación de informes, comunicados, boletines, opresos, entierros. 

2. Gestionar con los Mferentes actores las fuentes y tases de datos COM insumo fundamental para el procesa de 
recop?acqn, procesarneinto, consolidación y cardad del dato: retrojmentardu a los actores pxlismsntes con su aná!nirs 
respectiva. 

e. Segar seg:imiento a los determinantes socales de la salid, con la bardad de deritifica• cambios y tendencias en 13 
oóstencia de invoidades entre la población. 

13. Ejecutar las activW3Ces estetlecidas en bas procesos y proce.drentoe conforme e lo previslo en el Sistema de Gesnen 
de la (aliad relacionada ceo susfunciones. 

5. Prestar apoyo 31 proceso de Inspección vigilanda y Control en Sáud Púbóca, cuando se tárj:non brotes y cp!clemas, a 
través de la generación operan de información decampo. 

$ 10. Realoa• el seguErnento a las acIvidades derivadas de la Vigilancia Epidentlógka del Departamento y que sirvan para ; 
definir y ¡imitar la investigadón apkada ensabd. 

2. DOigir a; sistema de información geográlco ad Observatorio basado en las climas fuentes de inforroacIón da! 
Departa:Un. 

1. Coord par el Observatorio Social, mediante la unficacán de criterios metodótices pare la retroleccsón, ya5dadón y 
procesan-ello Malos, 

72. rlealv• supsivision yleinterventoria a los contratos que le sean aspados, ap!carylo los precedmnártos establecidos en 

Vacantes 

Requisitos 

z Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Callad. A Municipio: Man'ioles. Cantidad: 1 

Bacteriolnie • Enfermería; Weicina, Odsnto1o•la; Optorneds., Otros programas de Canoras de la Salud; terapias. Tibio da 
postgra do en la roodatdad de especialzación 	Eplem:(ócip. Tarjeta profeslonal en os Casos requeidas por la ley. 

Experiencia: Treinta y seis (36) meses do experencia profesional relacionada. 

11 Equivale ncia de estudio: tro aphca eqlvaleneas 	I Equivalencia de experiencia: Da oiga equ'rdencias 

Estudio: Titulo prflsiimet 	eliscipbas acarlem!cas que correspián 3 los Incleos Básicos de Conocimientos ed: 

7. Gestionar conodmiEnto por medio de la elaboración de pubScactorres sobre los diferentes fenómenos anePeados en el: 

6. actipólzar nformacian para el mon:toreo y evauarádn del curfóriento 	IGS objetivos y metas del Pian de Desanclo 

14. las demás que !e sean asignadas por la autojdad competente y Que tengan radón directa con la natura'eza del cargo ' 

4. Orientar a los profesionales de Vigienda EpEdam:ológ :ea de la Suborsección de Sárd Kblica en la realización de I2SI 
unidades de anál-sis en cada municipio y liderar las correspondientes a TiVel departamental relaconedas COD las dr,sislones1  
del plan Decealde Salud Pubóce y con los demás actores sociale.s cuando serequ:ere. 

Observatorio Social de Caldas y la orientación para la formulación de planes, programas y proyectos de impeitarreia para? 
laentidad. 

Departareenla! del sector Sárd y las metas conparddas con los damas sectores, 

y el área de desempeño. 

1 el marmát• centratacón adoptado en laentidad. 
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Profesional univers!laño area salud 

O Hwel: PlieQtrial O Ctramas5n: Prtafi'r3i Unrarskaric Asea Salud * Grado: 3 • Cedo: 237 u Número OPC: 33731 
E Asinacor. Sotana]: 3 5110311 
E CONVOCATORIA 698 de 2018 PROCESO DE SELECCII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 1 

Cera a inscrpt-ines: 213-12-17 

:1  liante% de yer.es:  

V 

__Propósito 

proponer y ejecutar los pzocedimientos derivados a las acciones relacionadas con el fataledmiento de salud ambiental, en lo 
relacionado a la aeltencia técnica y la inspección, VightiCia y control de los factores del ambiente que impacbn la salad de las 
mondados. 	 • 

Funciones 

   

3. Coordinar con las autondades ambientales de los inunicipios de cuarta, crukb y sexta cateada, acciones do Inspección, 
viglancia y Control da las factures de nesgo dat ambiaott que afectan la salud de las comunidades. 

9. Procesar, anaizar y difundir la infonacián que apuran los orados municipales del Observatorio Social en Salud Públka y el 
Láoriatone de Salid »rica, en apoyo a la investigarla y realizar la retroalmentación a los árerentes actores y sectores. 

• 	11. Ejecutar as actividades establecidas en los prcceos y procednientos conforme a lo previsto en el Sistema.  de Gestión 
de la Ceif dad telsconada con sus bciones. 	 4-• 

• 
7., Realzar Viglancia y Control a los operadores de estblecirnlenlos especiales: al, centros de protección al Sto mayor, 
establecimientos penitenciarios que operan en el Depazamento. 

t. Gesdonar y participar en los Ivocesos de capacitación y actualización del personal involucrado con el área de su 
competencia. 

8. Mantener actualizado el censo de establecimientos que manpulan, come:o:atan, expenden y transportan alimentas. 

lo. Realzar supcnézión yle interyentoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los procedas:lentos establecidos en 
el manual de contratación adoptada en la entidad. 

12. Las demás que le sean asignadas por !a autoridad Competente y que tenga relación &recta con le naturalezaidel cargo y 
el área da desempega. 

5. Partupar en el diagnóstico del estado de salud de la poblacten, incluyendo el diagnostko de salud ambiental para odorizar 
y orientar las intervenciones, terdentes 21 mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 

6. Pasbopar en as Unidades de Análisis con el Grupo ce Vigilancia Epidensológica y Laboratono de Salud Pública, realizando 
relroa:aientaclón a los clderentes actores en lo de su competencia. 

4. Manear, contar y realzar el seguisfello a la eiecuciOn de las acciones de Inspección y Violencia en todo lo relacionado 
con la manipulación, comercializacién y transporté de almeOlos en los MuCipiDS categoría cuarta, quinta y sexta del 
Departamento de Cerio; y k relacionado con bebidas alzonlc 23. 

é 2. Dar 7‘515telnia TéznIca al personal Técrico de Saneamiento, administraciones municipales, EPS, IPS y comunidad en 
general en los temas de si competencia, da acuerdo a lineamientos y lo contemplado en el Plan decenal th Salud Pública. 
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Requisitos 

Estudio: Titulo profesonal en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: Meácina 
Veterinaria, Zootecnia; !rigen:esta Agroindistrial, Alimentes y afues, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. Tarjeta profesional 
en los casos requeridos por la Ley. 
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Profesonal universitario 
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E CONVOCATORIA 693 de 20113 PROCESO DE SELECCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
1 Qm.!. de 	2115-12-17 

Niiiitro de vacantes: t 

Propósito 
acompañar pinácarente el desaroto de los «lentes precedzie Nos que hacen parte del proceso de gestión jidica assbendo 
preferentemente las procesos misionales de la entidad. 

Funciones 

E. Realzar supera/e:1n y/o interventoria abs contratos gire le sean asignados, apScando los, procednlentos establecidos en 
el manual de contratadón adaptado en la entidad. 

5. Acompañar la etapa de plareacn de los procesos de contratación y realzar supervisión 2 los contrato; que le sean 
asignados, aplicando les procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

e 6 Participar en la actualización permanente del fl3n109f3M1 de los procesos de la entidad y propender per su tfiulgacitin y 
socialización, 

1. Proyectar conceptos sobre la eploación de normas y resilución de derechos de petición en general. 

3. Representa? Scialmen te a la entidad en los asuntos (112 le sean encomendados.. 

7. Actualrur y sistematizar el al chivo de gestión. de los asunto; a su cargo. 

1G. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tengan relación directa con la naturaleza del cargo 
y el área de deseupeño. 

.4. Asistir juddicamente lo; procesos da recobros da la enidad y adelantar los procesos jácia'as que de aN se deriven. 

2. Revisar y/o proyecta:comunicaciones, notificaciones, olcios y actos administrativos deleg*  idos para su expedón., 

9. Ejecutar las actividades establecidas en !os fwocesosn conforme a lo pre‘isto en el Sistema de Gestión de la Ealdad 
relacionada con sus hil2i0111.5. 

Requisitos 

4 Estudio: Titulo profesional en clisciples académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimiéntos en:- Derecho 
y Afines. Tarjeta profesional en los Cases requendos por la Ley. 

Experiencia: Doce meses (12) de oindencia profesional racionada. 

Equivalencia de estudia: No *a equivalencias (por 	Equivalencia de experiencia: No aplca equatatencia' 

Vacantes 

:1  Dependencia: 51dtendón kIddiC3, 	Munidpio: Medulas, Cantidad: 1 	• 
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itieltzwthrlygi 1 	 Rropógito 	  
coordnar la donenslh transversal de gestión Ilmeneial de pula:iones vulnerables en 125 latees: envejecnotento y vejez, aviartm;15 	• 	dicapeddad, victimas del conflzto, grupos etrécos, shd y roto y pa:hablaron social. 

Funciones 

e Q, 	 Él 4 tY 12 E 

II. Ejecutar las actividades establecidas En les procesos y orecedighnlos conforme a la previsto en el Sistema C49. Gestión 
de la Caldad relacionada con sus funciones. 

I. Diseña, combar y Ejecutar panes, 877.18211as y proyectos que fartalezcan la dimensión transi:ersal de gestión. 
Iferencia! de polaciont; Ittnerables. 

5. Coar&aer la Asistencia Técnica a los main:cirios y o/as entidades dentro y fuera de! sector salud sobre las metodo!egtas 
educativas y de trabajo con comuntdad en la [1541,C,Cilt de la saitri y caldad de vida, la prevención de las nenes. la  I 
recuperación y superación de los dilos en le salud, la vg'ancie en stid y gestiln del conocimiento, la gesten "negra! para 
el descorono operativo y funciona! de la Imensten de gestión diferencial de pob!riore: 1/instables, con base a les 
Inemilentos del Pan decena! de Salttd 

2. Derlar E irupu!saz ocRicas que oropkien mejora- las ad-clanes de Waterablidad, la promoción de la sa'ud, prevención 
del riesgo y ateamian de poblaciones criferendñs. 

t2. Las demás que !e sean asgoadas par la autoridad contoetele y que tenga relacién «recta con la nattnaltoza del cargo y 
el lea de Osemos:lo. 

6. Procesar, arralar y diemern la inlormacien que apartan los redes nountpates de: Observatorio Sama, en Sabid Plb,ca, en 
apoyo a la rniesligación y realzar la retmaTirentación a tos Cerotes actores y Si2CLOTE. 

10, Realzar supervisln y/o interxentoría a los contralor que le sexi aygnades, ap!itando los procedemantca establecidos en 
el PlarIlla! de contratación adoptado en la entidad. 

1. Cachar y/o Merar corales, mesas y redes departamentales según los Hes de la Intensa. 

8. Preatar apoyo pa la gestan de remisos ante los entes del orden reglonal, nacional e internacional para el desarolo de 
la dantansión a su cargo. 

Comder la programación;  supervist. y evaancien de las Etpriencias lit:Mico-prácticas de las estylantes da la: 
Linerlidades ten crines se dezarroTen convraos lote -  .'-taiiistrativos. 

3. Prestar apoyo a los centros de promoción y trote:01,5ml pera adultos msyres del Derartamerdz, en e', 81NY:fide/de 
de los estándares de cAdad. 

9. nadie:pa-  en las trodades de anso en conjunto con el área de Viancie Eidde/M:15.#3 cuando sean re8wHos, 
aportando la iiforrnaciin cEsporible desde su área. 

Requisitos 

is Estudio: Titulo profesional en &Opinas acaderncas gua correspondan a les ilncleos Fálicos de Ccnocriantes 
Antropo!tgta; Sociála, Trabajo Social y Afilies; PEIZI!4a, 1jcta rziofeseinVen los casos requeridos pr la ley. 

• 
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

S 

PROFáIONAL 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 
242 1 
04 
UNO (1) 
DOND,E SE UBIQUE EL CARGO 
QUIN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar y ejecutar los procedimientos derivados a las acciones relacionadas con la 
recolección, validación y procesamiento de datos' e indicadores del Observatorio Social, 
integrando fuentes de información con estadísticas sociales que tengan relación directa o 
indirecta con los determinantes de las dimensiones del desarrollo (poblacional, ambiental, 
social y económico), unificación de criterios metoclológicos, análisis y generación dé 
información integrada que permita identificar cambio; relevantes en la población, realizar 
seguirtiento y análisis de los posibles determinantes y apoyar la toma de decisiones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Coordinar el Observatorio Social, mediante la unifi:ación de crilerios melodológicos para 
la recolección, validación y procesamiento de datos. 
Dirigir el sistema de información geográfico del Observatorio basado en las diversas 
fuentes de información del Departamento. 
Gestionar con los diferentes actores las fuertes y bases de datos como insumo 
fundamental para el proceso de recopilación, procesamiento, consolidación y calidad 
del dato; retroalimentando a los actores participades con su análisis respectivo. 
Orientar a los profesionales de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud 
Pública en la realización de las unidades de ¿riálisis en cada municipio y liderar las 
correspondientes a nivel departamental relacionadas con las dimensiones del plan 
Decenal de Salud Pública y con los demás actor es sociales cuando se requiera. 
Prestar apoyo al proceso de Inspección vigilancia y Control en Salud Pública, cuando 
se originen brotes y epidemias, a través de la generación oportuna de infomiación de 
campo. 
actualizar información para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Departamental del sector Salud y las 
metas compartidas con los demás sectoreis. 
Gestionar conocimiento por medio de la elaboración de publicaciones sobre los 
diferentes fenómenos analizados en el Observatorio Social de Caldas y la orientación 
para la formulación de planes, programas y proyectos de importancia para la entidad. 

ti Realizar seguimiento a los determinantes sociales de la salud, con la finalidad de 
identificar cambios y tendencias en la existencia de inequidades entre la población. 

9. Informar y proponer al Director General de la DTSC en cuanto a los eventos de interés 
en Salud Pública para la toma de decisiones, la publicación de informes, comunicados, 
boletines, impresos, entre otros. 



Realizar el seguimiento a las actividades derivadas de la Vigilancia Epidemiológica del 
Departamento y que sirvan para definir y priorizar la investigación aplicada en salud. 
Prestar apoyo en el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria Social en el 
Departamento de Caldas a través de los sistemas de integración de la información del 
Observatorio. 

Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando 
los procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tengan 
relación directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

Sistemas de información 
Sistemas de información geoespacial 
Estadistica y bioestadislica 
Análisis y programación de sistemas 
Paquetes de análisis estadísticos 
Análisis epidemiológico, vigilancia epidemiológica y epidemiología de campo. 
Sivigila 
Protocolos de vigilancia de Salud Pública. 
Análisis de la Situación de Salud —ASIS 
Flerrarnientas afimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la 'organización 

Liderazgo 
1,1 Planeación 
ti Toma de decisiones 
El Dirección y desarrollo de personal 

Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en dise,iplinits'academicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Bacteriología, Enfermería, Medicina, Optometría, 
Terapias, Odontología, Otros programas de 
Ciencia de la Salud. 

-Título de postgrado en la modalidad .de especialización en Epidemiología. 
Tarjeta profeSional en los casos requeridos por la Ley. t  

Tréinta 	y seis (36) meses 
de experiencia profesional 

relá:cionada. 



1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE 
ASEGURAMIENTO 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 
242 
04 
UNO (1) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGÓ 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y 

PROPOSITO PRINCIPAL ' 	 • 
Coordinár y ejecutar los procedimientos derivados del Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias del DeOadátnento de Caldas, coadyuvando con los'ofros actbres del Sistema General 
de Seguridad Social eh Salud, al acceso de los servidos de salud para la atención de la población 
en situaciones de urgencias, emergencias o desastres. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Conocer las patologías más frecuentes del Sistema de Referencia y Contrareferencias, así como 
su diagnóstico y tratamiento. 

Dirigir, orientar e implementar los procesos misionales de la regulación de urgencias en salud, y 
la gestión de Referencia y Contrareferencia y la gestión del riesgo en salud. 

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos que en política de emergencias y desastres establezca 
el MSYPS y el SNPAD. 

 
Establecer los procesos, procedimientos y actividades definidos para la adecuada 
regulación de las urgencias, emergencias y desastres en el Departamento de Caldas. 

Activar los planes de emergencias y desastres de la Red Hospitalaria del Departamento. 
Reportar oportunamente a los diferentes entes de control los requerimientos solicitados y los 

informes requeridos. 
7.. Coordinar en el Departamento la Red Integral de Servicios Hospitalarios de Urgencias. 

Realizar Asistencia Técnica en la formulación de planes de contingencias en urgencias y 
emergencias. 

Prestar apoyo a los equipos de coordinación de la red de trasplantes y de bancos de sangre.. 
Integrar la Red Hospitalaria a los sistemas de información y comunicación del CRUE. 
Participar en los procesos educativos e invesligativos en atención de urgencias, 

emergencias y desastres. 
Emitir boletines informativos por los diferentes medios para mantener informados a los 

usuarios y a la red del Departamento. 
Asistir en representación del Director a los eventos y reuniones cuando fuere autorizado o 

por solicitud expresa. 
Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 

previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asigladas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

n Atención inicial de Urgencias y Desastres, Atención Píe hospitalaria y Primeros 
Auxilios. 
ri Régimen de la Seguridad Social en Colombia. 
rl Norrnatividad de Prevención y Atención de Urgencias '1; Desastres. 
Li Normatividad sobre el funcionamiento del CRUE. 
1..1 Herramientas Ofimáticas. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

171 Orientación a resultados 
r.1 Orientación al usuario y al ciudadano 
n Transparencia 
n Compromiso con la organización 

Liderazgo 
ri Planeación 
rl Toma de decisiones 
U Dirección y desarrollo de persbnal 
iJ Conocimiento del entorno 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en disciplinas ac•idemicas que Treinta y seis meses (36) de experiencia 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 profesional relacionada. • 
Conocimientos en: 
Medicina 
Título de postgraclo en la modalidad de 
especialización en áreas relacionaéas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 



JIL) 

1. 1DENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 	 PROFESION4L 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 
CODIGO: 	 237 
GRADO: 	 03 
No, DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJEOA LA SUPERVISION DIRECTA 

II, AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Proponer y ejecutar los procedimientos derivados a las acciones relacionadas con el fortalecimiento 
de Salud Ambiental, en lo relacionado a la Asistencia Técnica y la Inspección, Vigilancia y Control ' 
de los factores del ambiente que impactan la salud de las comunidades. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Gestionar y participar en los procesos de capacitación y actualización del personal involucrado 
con el área de Su competencia. 

Dar Asistencia Técnica al personal Técnico de Saneamiento, administraciones municipales, EPS, 
If3S y comunidad en general en. los temas de su cornpetencia, de acuerdo a lineamientos y lo 
contemplado en el Plan decenal de Salud Pública. 

Coordinar con las autoridades ambientales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, 
acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de iiesgo del ambiente que afectan la 
salud de las comunidades. 

Planear, coordinar y realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones de Inspección y 
Vigilancia en todo lo relacionado con la manipulación, comerciaiización y transporte de alimentos en 
los municipios categoría cuarta, quinta y sexta del Departaniento de Caldas y lo relacionado con 
bebidas alcohólicas. 

Participar en el diagnóstico del estado de salud de la población, incluyendo el diagnostico de 
salud ambiental, para priorizar y, orientar las intervenciones, tenaientes al mejoramiento de las 
condiciones de 'salud de la población. 

Participar en las Unidades de Análisis con el Grupo de Vigilancia Epidemiológica y Laboratorio de 
Salud Pública, realizando retroalimentación a los diferentes actores en lo de su competencia. 

Realizar Vigilancia y Control a los operadores de establecimientos especiales: COI, centros dé 
protección al adulto mayor, establecimientos penitenciarios que operan en el Departamento, 

Mantener actualizado el censo de establecimientos que.manipulan,torriercializan, expenden y 
transportan alimentos. 	 • 

Procesar, analizar y difundir la información que aportan los nodos municipales del 
Observatorio Social en Salud Pública y el Laboratorio de Salud Pública, en apoyo a la investigación 
y realizar la retroalimentación a los diferentes actores y sectores. 

Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
probedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean aSignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 
la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Protocolos que se aplican, y la norrnatividad relacionada con la IVC. 
0 Plan Decenal de Salud Pública en la dimensión de salud ambiental 

Herramientas Ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	 O Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 

	
Vi Experticia profesional 

Transparencia 	 1::1 Trabajo en equipo y Colaboración 
El Compromiso con la organización 

	
o Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce 'meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos' Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en: 
Medicina Veterinaria, Zootecnia; Ingeniería 
Agroindustrial, Alimentos y afines, Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines; 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 



IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 
CODIGO: 	 237 
GRADO: 	 03 
No, DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CAFtGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Proponer y ejecutar los procedimientos derivados a las acciones relacionadas con el fortalecimiento 1 
de Salud Ambiental, en In relacionado a la Asistencia Técnica y la Inspección, Vigilancia y Control 
de los factores del ambiente que impactan la salud de las comunidades. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Planear, coordinar y realizar el seguimiento de la ejecución de las de acciones de inspección y 
Vigilancia de las zoonosis de interés en Salud Pública en los municipios de categoría cuarta, quinta 
y sexta del Departamento de Caldas. 

Programar, coordinar y realizar el seguimiento al desarrollo de la campaña anual de vacunación 
antirrábica canina y felina. 

Participar activamente de las mesas temáticas de zoonosis y aguas del Consejo Territorial de 
Salud Ambiental (COTSA), fortaleciendo la articulación intersectorial. • 

Planear, coordinar y realizar en el área de su competencia, las acciones de Inspección y 

Vigilancia de los factores de riesgo del ambiente, relacionados con la calidad de agua para 
consumo humano y de uso recreativo. 

Prestar apoyo al administrador del SIVICAP de la DTSC y suministrar insumos para su 
alimentación. 

Manlener actualizado el censo de acueductos urbanos y rurales del departamento, apoyando 
la Inspección y Vigilancia de los mismos por parte del personal Técnico de Saneamiento. 

Dar cumplimiento en la jurisdicción de su competencia, las normas de orden sanitario 
previstas en la Ley 9 de 1979 y demás normatividad vigente: 	 • 

Gestionar y participar en los procesos de capacitación y.  actualización del personal 
involucrado con el área de su competencia 

Coordinar, promover y participar en la Asistencia Técnica dél personal Técnico de 
Saneamiento, administraciones municipales, EPS, IPS, prestadores deservicio de acueducto y 
comunidad en general en los temas de su competencia. 

Coordinar y evaluar de manera conjunta con el grupo de vigilancia de la Salud Pública, lo 
relativo a los factores de riesgo ambientales, con el propósito de tomar correctivos de manera 
oportuna.. 

Participar en las Unidades de Análisis con el Grupo de Vigilancia Epidemiológica y 
Laboratorio de Salud Pública, realizando retroalimentación a los diferentes actores en lo de su 
competencia. 

Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
13 Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
14. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Normatividad en Salud Ambiental 
Plan Decenal de Salud Pública 

O Plan de desarrollo Departamental 
Políticas, planes, programas y proyectos en salud ambiental 

Li Herramientas ofimaticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

fl Orientación a resultados 	 Fl Aprendizaje continuo 
fl Orientación al usuario y al ciudadano 

	
Experticia 'profesional 

r11 Transparencia 	 II Trabajo en equipo y Colaboración 
111 Compromiso con la organización 	111 Creatividad e Innovación 

VIL•REQUISITOS DE FORMACIÓN AQADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en dkciplinas académicas que Doce Meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 relacionada_ 
Conocimientos en: 
Medicina Veterinaria, Zootecnia; Ingeniería 
Agroindustrial, Alimentos y afines, ingenieria 
Ambiental, Sanitaria y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

11 
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 
237 
03 
UNO (1) 
DONDE SE UBIQUE- EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Ji 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Promover y controlar la Inscripción y/o Reporte de Novedades de los Prestadores de Servicios de 
Salud para desarrollar y fortalecer el componente de Habilitación del S.O.G.C. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar la documentación relacionada con la inscripción (declaración de servicios) y 
novedades de los Prestadores de Servicios de Salud. 

Realizar visitas de Asistencia Técnica a los actores del S.O.G.C. 
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los Prestadores de Servicios de Salud. 
Responder a las quejas, peticiones, sugerencias sobre el Sistema Único de Habilitación de los 

diferentes actores. 
Proyectar conceptos relacionados con el componente de Habilitación requerido por los entes de 

conlrol y diferentes actores del sistema. 
Consolidar y entregar en los tiempos establecidos los planes. programas y proyectos y demás 

informes solicitados por entidades del orden nacional, departamental e institucional. 
Realizar supervisión y/o intetventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto en 

el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus func;ones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 

la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

1_1 Verificación en condiciones de habilitación 
O Auditoria de Calidad 
rl Normatividad relacionada con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
rl Normatividad que aplica al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 
11 Normas generales de auditoria. 
1-1 Procedimientos del Sistema Único de Habilitación y Documentación requerida. 
n Elaboración de Proyectos 
fl Herramientas Ofimaticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

O Orientación a resultados 	 O Aprendizaje 'continuo 

4 • 



fl Orientación al usuario y al ciudadano 
O Transparencia 
U Compromiso con la organización 

El Expedida profeáional 
LI Trabajo en equipo y Colaboración 
n Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Bacteriología, Enfermería., Medicina, 
Odontología, Optometría, Terapias, Otros 
programas de Ciencia de la Salud. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

uf 



1. 1DENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SALUD 
CODIGO: 	 237 
GRADO: 	 02 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL . 
Promover y participar en acciones de gestión diferencial de poblaciones vulnerables en el 
componente de Atención Integra! en Salud y Atención Psicosocial a la población víctima del 
conflicto armado; orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con e 
hecho victimizante 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos que fortalezcan la dimensión 
transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables en el componente de victimas del 
conflicto armado. 

Diseñar e impulsar políticas que propicien mejorar las condiciones de vulnerabilidad, la 	• 
promoción de la salud, prevención del riesgo y atención de población víctima del conflicto armado. 

Realizar la Inspección Vigilancia y Control para el cumplimiento de la ruta de atención a la 
población víctima del conflicto armado. 

Coordinar la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas de los 
estudiantes de las Universidades con quienes se desarrollen convenios interadministrativos. 

Realizar la Asistencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y fuera del sector salud 
sobre las metociologias educativas y de trabajo con comunidad en la promoción de la salud y 
calidad de vida, la prevención de los riesgos, la recuperación y superación de los daños en la salud 
la vigilancia en salud y gestión del conocimiento, la gestión integral para el desarrollo operativo y 
funcional de la dimensión de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, con base a los 
lineamientos del Plan decenal de Salud Pública. 

Procesar, analizar y difundir la información que aportan los nodos municipales del Observatorio • 
Social en Salud Pública, en apoyo a la investigación y realizar la retroalimentación a los diferentes 
actores y sectores. 

Coordinar y/o liderar comités, mesas y redes Departamentales que involucren a las víctimas del 
conflicto armado. 

Brindar apoyo a la gestión de recursos ante los entes del orden regional, nacional e internacional 
para el desarrollo de la linea a su cargo. 
O. Participar en las unidades de análisis en conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica 
cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde su área. 

Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 
la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

Normativa en relación a : víctimas del conflicto armado 
O Trabajo con la Comunidad 
U Trabajo Inter sectorial 

Elaboración de Proyectos 
II Herramientas OfimáticaS 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Q Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 	- 
Trabájo en r equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA •  
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en: 
Antropología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Psicología; Enfertneria. 

: Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley, 



I r' 

IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DE-NOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SALUD 
CODIGO: 	 237 
GRADO: 	 02 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecutar acciones relacionadas con la auditoria a las cuentas radicadas ante la entidad por 
concepto de prestación de servicios de salud y demás acciones relacionadas con la gestión de 
prestación de servicios 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar el monitoreo al >cumplimiento de los tiempos de auditoria de cuentas médicas de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y el procedimiento determinado por la 
entidad. 
Realizar auclitorla de cuentas medicas presentadas por proveedores y prestadores de 
servicios de salud de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y el procedimiento 
determinado por la entidad. 

1 Realizar las auditorias de calidad para determinar la conformidad de los proveedores cli 
servicios frente al cumplimento de los atributos de calidad propios de la atención (oportunidad:, 
continuidad, seguridad, accesibilidad y pertinencia), aplicando los lineamientos e instrumentoS • 
establecidos por la entidad. 
Monitorear y consolidar los reportes de respuesta a glosas y conciliaciones efectuadas co 
los proveedores y prestadores de servicios de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 
Desarrollar los requerimientos solicitados por los entes de control e inforrnes.propios de !a 
naturaleza de la auditoria médica aplicando los lineamientos e instrumentos establecidos por 
la entidad. 
Cumplir con los lieMpoS estipulados para la notificación de glosa, respuesta a glosa y 
condiliación aplicando los lineamientos e instrumentos establecidos por la entidad y le 
normativa vigente. 
Participar en las mesas de saneamiento contable, como mecanismo de acuerdo para 
conciliación de glosas teniendo en cuenta la necesidad y los lineamientos normativos vigentes. 

II. Realizar conciliación de Cuentas médicas con proveedores y prestadores de servicios de salud 
para ejecutar y liquidar córtalos dentro de los tiempos establecidos. 

9. Ejecutar las actividades.  requeridas para la prestación de servicios derivados de órdenes 
judiciales, de acuerdo coi los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad 
de la Entidad. 

10 Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de le Calidad relacionada con sus funciones. 

' 



Realizar la supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procesos establecidos en el manual de contratación adoptado en la Entidad. 
Realizar las actividades de coordinación que se requieran para el mejoramiento continuo de 
las actividades relacionadas con la auditoria de cuentas médicas en el marco de los 
establecidos en lo S lineamientos del sistema de gestión de calidad de la Entidad. 

13 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

O Auditoria.de  Calidad en salud. 
ld Normatividad relacionada con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
El Normatividad que aplica al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 
LI Elaboración de Proyectos 
O Herramientas Ofimálicas 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

rr Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 

ti Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce Meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en. 
Bacteriología, Enfermeria, Medicina, 
Odontología, Optometría, Terapias, Otros 
programas de Ciencia de la Salud. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 



1. 1DENTIFICACION DEL EMISLE0 
NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO: 	 219 
GRADO: 	 03 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJgRZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecutar acciones de Asistencia Técnica e Inspección, Vigilancia y Control en las normas técnicas, 
programas y demás procesos relacionados con la Infraestructura Fisica Hospitalaria de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en articulación con lo establecido en el Sistema 
Único de Habilitación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONi  ES 

Realizar visitas de Verificación de'las Condiciones de Habilitación. 
Efectuar Asistencia Técnica en cuanto al Programa Medico Arquitectónico a la Red pública y 

privada. 
Prestar apoyo en la realización y revisión de los proyectos de infraestructura de las ESE. 
Realizar el seguimiento al Plan de Mantenimiento Hospitalario de la Red pública o privada 

según el caso. 	 • 
Prestar apoyo en la elaboración, consolidación y sustentación del Plan Bienal. 
Realizar Asistencia Técnica en los estándares de las infraestructuras físicas de las IPS 

Públicas y Privadas, velando por el cumplimiento de la normativa vigente que rige la materia. 
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los Prestadores de Servicios de Salud. 

ti Consolidar y entregar en los 'tiempos establecidos los planes, programas y proyectos y 
demás informes solicitados por-entidades del orden nacional, departamental e institucional, 

Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad 

Ejecutar. las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

1.1 Infraestructura Hospitalaria 
fl Visitas de verificación Normas generales relacionadas con el S.U.H. 
El Normas ingenieril sismo resistencia (NSR-10) 
VI Elaboración de Proyectos 
FI Herramientas Ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

• 



Ti Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
El Transparencia 
O Compromiso con la organización 

El Aprendizaje continuo 
O Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 
O Creatividad é Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en: 
Ingenieria Civil y Afines, Arquitectura y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 



I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGQ: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219 
02 
UNO (1) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUI3DIRECCIÓN DE GESTION JURIDICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Acompañar jurídicamente el desarrollo de los diferentes procedimientos que hacen parte del 
proceso de Gestión Jurídica, asisliendo preferentemente los procesos Misionales de la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Proyectar conceptos sobre la aplicación de normas y resolución de derechos de petición en 
general. 

Revisar y/o proyectar comunicaciones, notificaciones, oficios y actos administrativos delegados 
para su expedición. 

Representar judicialmente a la entidad en los asuntos que le sean encomendados. 
él. Asistir juridicamente los procesos de recobros de la entidad y adelantar los procesos judiciales 
que de allí se deriven. 

Acompañar la etapa de planeación de los procesos de contratación y realizar supervisión a los 
contratos que le sean asignados, aplicando los procedimientos establecidos en el manual de 
contratación adoptado en la entidad. 

Participar en la actualización permanente del normograma de los procesos de la entidad y 
propender por su divulgación y socialización, 

Actualizar y sistematizar el archivo de gestión de los asuntos a su cargo. 
Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
9_ Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y conforme a lo previsto en el Sistema 

de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
10. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tengan relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Fi Derecho constitucional. 
VI Derecho administrativo. 
Li Seguridad social. 
Li Recobros. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Li Orientación a resultados 
Li Orientación al usuario y al ciudadano 
LI Transparencia 

POR NIVEL JERARQUICÓ 

Li Aprendizaje continuo 
o Experticia profesional 
Li Trabajo en equipo y Colaboración 



Compromiso con la organización 	 [Ti Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEM1CA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en: 
Derecho y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 



L 

LIDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO: 	 219 
GRADO: 	 02 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIREOCIÓN SALUD PUBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar los procediMientos derivados de las acciones relacionadas con los proyectos 
de la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Lidérar la implementación de la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, 
con participación intersectorial, transectorial y comunitaria. 
Coordinar, diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos que permitan la promoción, 
prevención, mitigación y superación de los problemas relacionados con dimensión de vida 
saludable y condiciones no transmisibles. 
Promover y apoyar procesos de planeación de programas, proyectos, estrategias e 
investigaciones dentro de la subdirección que permita impactar en la salud de la población 
Caldense. 
Coordinar la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas de 
los 	estudiantes de Jas Universidades con quienes se . desarrollen convenibs.  
interadministrativos. 
Fomentar y apoyar la creación de espacios de concertación y negociación intersectorial, 
transectorial y comunitaria, para establecer alianzas estratégicas, trabajo cooperativo y 
sinergia en las acciones para la promoción de la dimensión de vida saludable y condiciones 
no transmisibles en el Departamento de Caldas. 
Procesar, analizar y difundir la información que aportan los nodos municipales del 
Observatorio Social en Salud Pública, en apoyo a la. investigación y realización de la 
retroalimentación a los diferentes actores y sectores. 
Prestar apoyo a la gestión de recursos • ante los entes del orden regional, nacional e 
internacional para el desarrollo de la dimensión a su cargo. 
Coordinar y/o liderar comités, mesas y redes departamentales según las lineas de la 
dimensión. 
Realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control cuando la necesidad de servicio de 
la subdirección lo requiera. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le -sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a la 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Normatividad Sanitaria Vigente 
Salud Pública 

O Sistemas de gestión de calidad para laboratorios de ehs yo. 
Normas de bíoseguridad. 

O Epidemiología, 
O Protocolos de vigilancia en Salud Pública. 
0 Herramientas Ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

fi Orientación á resultados 
FI Orientación al usuario y al ciudadano 
O Transparencia • - 
El Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 

Fi Trabajo en equipo y Colaboración 
O Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE -FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS • 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en disciplinas académicas 	Doce (12) meses de experienciaprofesional 
que correspondan a los Núcleos Básicos de 	relacionada. 
Conocimientos en: 
Bacteriología,' Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Alimentos y Afines, Ingeniarla 
Química y afines; Biología, Microbiología y Afines. 
Enfermería, Medicina, Odontología, Optometría, TerapiaS, 
Otros•prograrnas de Ciencias de la Salud. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 



LIDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO: 	 219 
GRADO: 	 02 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar la dimensión transversél de gestión diferencial de Poblaciones Vulnerables en las 
lineas: Envejecimiento y Vejez, Discapacidad, Victimas del Conflicto, Grupos Étnicos, Salud y 
Género y Participación Social, 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos que fortalezcan la dimensión 
transversal de gestión diferencial de Poblaciones vulnerables. 

Diseñar e impulsar políticas que propicien mejorar las condiciones de vulnerabilidad, la 
promoción de la salud, prevención del riesgo y atención de poblaciones diferenciales. 

Prestar apoyo a los centros de promoción y protección Social para adultos mayores del 
Departamento, en el cumplimiento de los estándares de calidad. 

Coordinar la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas de los 
estudiantes de las Universidades non quienes se desarrollen convenios interadministrativos. 

Coordinar la Asistencia Técnica a los municipios y otras er iddades dentro y fuera del sector 
salud sobre las rnetodologias educativas y de trabajo con comunidad en la promoción de la salud 
y calidad de vida, la prevención de los riesgos, la recuperact5n y superación de los daños en la 
salud, la vigilancia en salud y gestión del conocimiento, la gestión integral para el desarrollo 
operativo y funcional de la dimensión de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, con base 
a los lineamientos del Plan decenal de Salud Pública. 

Procesar, analizar y difundir la información que aportan los nodos municipales del Observatorio 
Social en Salud Pública, en apoyo a la investigación y realizar la retroalimentación a los diferentes 
actores y sectores. 

Coordinar y/o liderar comités, mesas y redes departamentales según las líneas de la dimensión. 
Prestar apoyo para la gestión de recursos ante los entes del orden regional, nacional e 

internacional para el desarrollo de la dimensión a su cargo. 
Participar en las unidades de análisis en conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica 

cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde su área. 
Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 

en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño, 



V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

II Normatividad vigente 
Tener habilidades sociales y comunicativas que permitan las interacciones sociales. 
Elaboración de Proyectos 

El Herramientas Ofimátidas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
,O Orientación al usuario y al ciudadano 

cl Transparencia 
,C1 Compromiso con la organización  

Li Aprendizaje continuo 
[I Experticia profesional 
I] Trabajo en equipo y Colaboración 
O Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en disciplinas ?académicas 
que correspondan a los Núcleos Básicos de 	relacionada. 
Conocimientos en: 
Antropología; .SoCiologia, Trabajo Social y 
Afirieá; 
Psicología. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

Doce meses (12) dé experiencia profesional 



LIDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 	 PROFESIONAL 	' 
DENOMINACION DEL EMPLEO: - 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO: 	 219 
GRADO: 	 02 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: , 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la parte prestacional atargo, especialmente 
lo referente a cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, bonos pensionales y nómina de 
pensionados de los beneficiarids del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, así 
como la gestión de cesantías de la entidad. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCiONES ESENCIALES 

Gestionar el proceso de nómina mensual de pensionados sector salud del Departamento de 
Caldas, nómina adicional y otros reconocimientos que deba autorizar la entidad. ' 

Realizar las liquidaciones económicas a pensionados derivados de sentencias judiciales o 
decisiones administrativas. 	 • 

Proyectar los actos administrativos para reconocimientos pensionares que deba autorizar la 
entidad. 

Proyectar las certificaciones pensionales y de ingresos y retenciones de pensionados cuando 
sean solicitadas. 

Gestionar con los terceros vinculados, los diferentes procesos administrativos de los 
pensionados del sector salud del Departamento de Caldas. 
G. Revisar que la documentación contenga los requisitos normativos para la emisión, 
reconocimiento y pago de los bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional, para el 
personal del sector salud del Departamento de Caldas. 

Proyectar los actos administrativos para reconocimiento y pago de bonos y/o cuotas parles de 
bono pensiona', a cargo de los recursos del Patrimonio Autónomo. 

Revisar el cumplimiento normativo de los informes de cuotas partes pensionales por pagar de 

las diferentes entidades acreedoras y presentar informes mensuales sobre el proceso a la 
oficina de contabilidad de la entidad. 

Verificar y apoyar la gestión ante los terceros vinculados al proceso, los cálculos de las 
cuentas de cobro de cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar. 

Prestar apoyo al proceso de análisis y acciones necesarias, tendientes a fondear las 
cuentas del patrimonio autónomo. 

Prestar apoyo a la gestión de respuesta a derechos de petición, demandas, consultas de 
cuotas partes pensionales por pagar y por cobrar, bonos pensionales por pagar y por cobrar, en 
el proceso de pasivo pensional a cargo de la entidad. 

Realizar cuando se requiera, visitas de auditoría y soporte técnico al proceso de pasivo 
pensional, que gestionan las entidades hospitalarias beneficiarias del contrato de concurrencia 
083 de 2001, levantando las actas y soportes correspondientes. 

Gestionar el proceso de cesantias parciales y definitivas de retroactividad y de liquidación 
anual, correspondiente a los funcionarios de la entidad. 



14. Liderar el procedimiento de saneamiento de aportes patronales de la entidad. 
.15. Administrar las bases de datos del pasivo prestacional.de  la DTSC. 

Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Ejecutarlas actividades establecidas en los procesos y.procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
Con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Liquidación de nómina de pensionados 
Régimen de cesantías retroactivas 
Régimen de cesantias de liquidación anual 
Gestión de pasivos pensionares 
Régimen de pensiones, bonos pensionares y cuotas partes pensionales 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas (Miméticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALE S 
COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO 

El Orientación a resultados 	 ri Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	0 Experticia profesional 

Fi Transparencia 	 LI Trabajo en equipo y Colaboración 
Compromiso con la organización 	 O Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	• 	relacionada. 
Conocimientos en: 
Administración, Contaduría. Pública, Economista 
y Afines: Ingenieria Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines; Derecho y 
Afines. 
Tarjeta profesional .en los casos requeridos por 
la Ley. 



IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 PROFESIONAL 
IDENOMINACION DEL EMPLEO: . 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO: 	 219 
GRADO: 	 01 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Promovery ejecutar acciones eh la autoridad sanitaria desde el Laboratorio Departamental de 
Salud Pública en las áreas físico - químico de alimentos, aguas y bebidas alcohólicas, para el 
Control y la Vigilancia Sanitaria de los factores de riesgo, liderando procesos de capacitación e 
investigación según las competencias dadas por la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Prestar Asistencia Técnica a la Red Departamental de Laboratorios en las áreas fisicos químicos 
de alimentos, aguas y bebidas alcohólicas propendiendo por la integración funcional de la Red de 
Laboratorios, a las áreas técnicas de la DTSC. 

Verificar desde el área de atención al ambiente del Laboratorio de Salud Pública, el cumplimiento 
de los estándares de calidad deks Laboratorios autorizados que operan en el Departamento, para 
la realización de exámenes de interés en Salud Pública. 

Procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de laboratorio de 
interés en Salud Pública, con el fin de apoyar la toma de decisiones para la Vigilancia y 

Control Sanitario. 
Participar en los programas de evaluación externa del desempeño, acorde con los 

lineamientos establecidos por los Laboratorios Nacionales de referencia (INS — INVIMA) 
Realizar los análisis de Laboratorio en apoyo- a la investigación y control de brotes, epidemias 

y emergencias. 
Brindar Capacitación y Asistencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y fuera 

del sector salud en las áreas de su competencia. 
Realizar análisis de laboratorio y retroalimentación, de las muestras de alimentos, aguas para 

consumo humano, uso recreativo y de bebidas alcohólicas en el área físico — químico, así corno 
el programa VEO, como soporte a la Vigilancia y Control Sanitario de los factores de riesgo y 
del consumo en Salud Pública, según programación y requerimientos especiales. 

Asumir los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del Laboratorio para garantizar la 
opoduniclacl, confiabilidad y veracidad de los procedimientos desarrollados, en concordancia 
con lineamientos del Laboratorio Nacional de Referencia. 

Identificar y mantener actualizada la capacidad diagnóstica en pruebas de análisis 
fisicoquímico de aguas, alimentos y bebidas alcohólicas, de los laboratorios que hacen parte de 
la Red Departamental, montaje, estandarización y aplicación de técnicas nuevas en 
concordancia con la ncinnatividaci sanitaria vigente. 

Implementar los programas de bioseguridad y manejo de residuos, de acuerdo con la 
normatividad nacional vigente.' 



Participar en las unidades de análisis desde cada dimensión yen conjunto con el área de 
Vigilancia Epidemiológica cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde 
su área. 

Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas 
de los esludiantes de las Universidades con quienes sé desarrollen convenio 
interadministratiyos. 

Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Ejecutar las actividades establecidas en los procesoS y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño, 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Análisis fisicoquirnico de agua para consumo humano yfines recreativos, alimentos y bebidas 
alcohólicas. 
fl Normatividad Sanitaria Vigente 
r1 Salud Pública 

Sistemas de gestión de calidad para laboratorios de ensayo. 
43 Normas de bioseguridad. 

Elaboración de Proyectos 
fil Herramientas Ofimáticas 

VI, COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES •. 
COMUNES, 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 	 O Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	 O Experticia profesional 

fr Transparencia 	 O Trabajo en equipo y Colaboración 
Compromiso con la organización 	 o Creatividad e Innovación 	. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en: 
Ingeniería Química y Afines; Ingeniería 
Agroindustrial, Alimentos y Afines; Química y 
Afines (Químico farmacéutico). 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

;17‘. 



1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO: 	 219 
GRADO: 	 01 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Promover y ejecutar acciones en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde el Laboratorio 
Departamental de Salud Pública en el área Microbiológica para el Control y la Vigilancia Sanitaria 
de los factores de riesgo, licierando procesos de capacitación e investigación según las 
competencias dadas por la norrnatividad vigente. 

IV..DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1, Prestar Asistencia Técnica a 4a Red Departamental de Laboratorios en el área Microbiológica 
propendiendo por la integración funcional de la Red de Laboratorios, a las áreas técnicas de la 
DTSC. 
2. Verificar desde el área de atención al ambiente del Laboratorio de Salud Pública, el 

cumplimiento de los estándares de calidad de los Laboratorios autorizados que operan en 
el Departamento, para la realización de exámenes de interés en Salud Pública. 
3. Procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de 
laboratorio de interés en Salud Pública, con el fin de apoyar la toma de decisiones para la• 
Vigilancia y control sanitario. 
4. Participar en los programas de evaluación externa del desempeño, acorde con los 
lineamientos establecidos por los Laboratorios Nacionales de referencia (INS — INVIMA) 
5. Realizar los análisis de Laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, 
epidemias y emergencias. 
6. Prestar Capacitación y Asistencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y 
fuera del sector salud en las áreas:de su competencia. 
7. Realizar análisis de laboratorio y retroalimentación, de lás muestras de alimentos, aguas 
para consumo humano y uso recreativo en el área microbiológico, así como el programa 
VEO, como soporte a la Vigilancia y Control Sanitario de los factores de riesgo y del 
consumo en Salud Pública, según programación y requerimientos especiales. 
8. Identificar y mantener actualizada la capacidad diagnóstica en pruebas de análisis 
microbiológico de aguas y alimentos, de los laboratorios que hacen parte de la Red 
Departamental: montaje, estandarización y aplicación de técnicas nuevas en concordancia 
con la norrnatividad sanitaria vigente. 



Implementar los programas de bioseguridad y manejo de residuos, de acuerdo con la 
normatividad nacional vigente. 

Participar en las unidades de análisis desde cada dimensión yen conjunto con el área 
de Vigilancia Epidemiológica cuando sean requeridos, apodando la información disponible 
desde su área 

Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-
prácticas de los estudiantes de las Universidades con quienes se desarrollen convenio 
interadministrativos.. 

Realizar supervisión y/o interventoria a los confrates que le sean asignados, aplicando 
los procedimientos establecidos en el manual de Contratación adoptado en la entidad. 

Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por lanutoridad Competente y que tengan relación 
directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Análisis microbiológico de agua para consumo huMOno y fines recreativos. 
Análisis microbiológico de alimentos para consumo.  humano. 
Normatividad Sanitaria vigente 

Salud Pública 
o Sistemas de gestión de calidad para laboratorios de ensayo 

Normas de bioseguridad. 
Ci Normas y procedimientos reglamentarios en microbiología de alimentos y aguas. 

Elaboración de Proyectes 
Herramientas Ofimaticas 

VI. COMPETENCIAS COMBORTAMENTALES 

COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

11 Orientación a resultados 	 TI Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	Li F_xpenicia profesional 

LP Transparencia 	 n Trabaja en equipo y Colaboración 
LP Compromiso con la organización 	LI Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	relacionada. 
Conocimientos en: 
Bacteriología; Biologla, Microbiología y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 



4.0 	. 

1. 1DENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL JERARQUICO: 	 TÉCNICO 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 TÉCNICO ÁREA DE SALUD 
CODIGO: 	 323 
GRADO: 	 01 
No. DE CARGOS: 	 CUATRO (4) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO: 	QUIEN EJERZA LA SLIPERVISION DIRECTA 

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 
PROPOSITO PRINCIPAL • 

Brindar asistencia técnica en las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de 
riesgo del ambiente y del consumo que afectan la salud humana, la vigilancia y Control de vectores, 
zoonosis, alimentos, medicamentos, aguas y sustancias potencialmente tóxicas, velando por el 
cumplimiento de las normas sanitarias en salud ambiental. 

IV."DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar el acompañamiento Y la supervisión de los Técnicos de Saneamiento de la Zona 
asignada. 

Desarrollar medidas sanitarias pertinentes a que haya lugar en los municipios de su jurisdicción y 
reportar oportunamente a la oficina jurídica de la DTSC, con el fin de adelantar los procesos a que 
haya lugar, haciendo el seguimiento respectivo. 

Mantener actualizado el diagnóstico sanitario y elaborar mapas de los factores de riesgo del 
ambiente prevalentes en la zona asignada y proveer el insumo para alimentar el Observatorio 
Social en Salud Pública. 

Mantener actualizada la base de datos de la población canina, felina y de la vacunación 
antirrábica: velando además por el cumplimiento de los informes que en esta materia deben 
reportar los Técnicos de Saneamiento de la zona asignada. 

Desplazarse a los municipios y Corregimientos de su jurisdicción, para verificar en terreno el 

cumplimiento de la matriz de programación por parte de los Técnicos de Saneamiento. 
Mantener actualizada la matriz de cumplimiento de las actividades de los técnicos de 

saneamiento de la zona asignada. 
Consolidar y clasificar los conceptos sanitarios expedidos por los Técnicos de 

Saneamiento de su jurisdicción. 
B. Apoyar el fortalecimiento de la coordinación intersectorial a través del COTSA municipal. 

Consolidar con oportunidad y en el tiempo requerido los informes mensuales 
correspondientes a los diferentes programas de salud ambiental, y enviarlos al respectivo 
referente vía correo electrónico (rabia, alimentos, aguas, veo, etc.) 

Participar activamente en' los COVES municipales, en compañia de los técnicos de 
saneamiento del área asignada. 

Orientar las acciones de Salud Ambiental basado en la metodología de gestión del 
riesgo, priorizando e interviniendo de acuerdo al criterio de riesgo. 

Responder por el adecuado y racional uso de los equipos, recursos y materiales 
asignados y solicitar el mantenimiento, reparación o consecución de los mismos. 



Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando 
los procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación 
directa con la naturaleza dél cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Salud Publica 
0 Toma de Muestra 

Legislación Sanitaria 
Herramientas Ofimáticas 

11 Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

rl Orientación a resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERARQDICO 

Experticia técnica 
ri Trabajo en equipo 

Creatividad innovadora 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Aprobación de tres (3) años de Educación Superior en disciplinas académicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 	, 
Otros programas de ciencias de la salud 
(Saneamiento); Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines. 

Doce Meses (12)de experiencia laboral 
relacióbada. 



I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO: 	 219 
GRÁDO: 	 01 . 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Promover y ejecutar acciones en ios procedimientos de análisis, de validación y envío de la 
información presupuestal y financiera de la Red Pública Hospitalaria; además la verificación de las 
condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar verificación de condiciones de suficiencia patrimonial y financiera a los Prestadores de 
Servicios de Salud. 

Realizar visitas de Verificación en Condiciones de Habilitación. 
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control. 
Realizar Asistencia Técnica en el componente financiero. 

5. Prestar apoyo y desarrollar análisis presupuestal y financiera a los hospitales de la Red Pública 

Emitir conceptos técnicos para el CODFIS. 
Realizar verificación y análisis del Decreto 2193/2004. 
Prestar apoyo en la revisión financiera de los presupuestos y de sus modificaciones a las 

ESE del Departamento; así como el acompañamiento a la presentación y sustentación ante 
el CODFIS. 

Realizar acompañamiento del saneamiento patronal dé los Hospitales Públicos del 
Departamento, de acuerdo al Decreto 1636 de 2006, 1438 de 2011, y Resolución 154 del ; 
2014, tanto para situado fiscal como para el Sistema General de Participaciones. 	1 

Evaluar las competencias municipales y de la capacidad de gestión municipal en salud 
en lo referente a Prestación de Servicios de Salud. 

Participar en las actividades de los programas de saneamiento fiscal y financiero. 	1 
Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando, 

los procedirbientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 

previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
11. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación 
directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

El Verificación de condicionestle habilitación 
Presupuesto E.S.E 

O Aplicahyo del Ministerio de Salud SIHO 
Ci Aplicativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

Gestión Publica 
El Elaboración de Proyectos 
LI Herramientas Ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

O Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Li Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERARQUICO 

LI Aprendizaje continuo 
1..1 Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 
O Creatividad e Innovación 

VII, REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 	 -.• 

Administración, Contaduria.Pública, Economista Doce meses (12) de experiencia profesional 
y Afines: Ingenieria Industrial y Afines, 	 relacionada. 
Ingeniería Administrativa y Afines 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 



ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 TÉCNICO 
DENOMINACION DEL EMPLEOS 	 TÉCNICO OPERATIVO 
CODIGO: 	 314 
GRADO: 	 01 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Brindar asistencia técnica en las actividades derivadas de la ejecución del componente del Sistema 
Único de Habilitación 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el registro de Inscripción y novedades del prestador: IPS, profesionales independientes 
transporte especial de pacientes, objeto social diferentes y entrega del comprobante de cargue, 
previa validación del profesional responsable. 

Realizar el cargue de las visitas de Habilitación, vistas previas, visitas de Investigación Vigilanc a 
Control de los Prestadores de Servicios de Salud. 

Elaborar los certificados de cumplimiento de los Prestadores de Servicios de Salud. 
Realizar informes técnicos trimestrales del Sistema de Información de Medicamentos — SISMED 
Elaborar las constancias de Habilitación. 
Brindar apoyo técnico en la elaboración de informes que requieran en la subdrección. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto en 

el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 

la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

O Sistema Único Habilitación 
n Herramientas Dfimáticas 
[1 Gestión Documental 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 



0 Orientación a resultados 	 lil EXperticia técnica 
O Orientación al usuario y al ciudadano 	 O Trabajo en equipo 
o Transparencia 	. 	 1..1 Creatividad innovadora 
Fi Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Aprobación de tres (3) años de Educación 	Doce meses (12) de experiencia laboral 
Superior en disciplinas académicas que 	relacienada. 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ingenieria Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines; Administráción,.Economia, Contaduría 
Pública y Afines; Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, 



IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 TÉCNICO • 
D'ENOMINACION DEL EMPLEO: 	 TÉCNICO OPERATIVO 
CODIGO: 	 314 
GRADO: 	 03 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:, 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Brindar asistencia técnica en las actividades relacionadas con los procedimientos de 
pasivo pensional y presupuesto. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 	Mantener actualizado el Sistema de información del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público PASIVOCOL de la entidad, para cálculos de pasivos 
pensionales. 

2 	Mantener actualizado el archivo de gestión del pasivo pensional. 
3 Actualizar las bases de datos relacionadas con cuotas partes por pagar y 

reportarlas al área de contabilidad. 
Brindar apoyo en el procedimiento de saneamiento de aportes patronales de 
la entidad. 

5 Elaborar los certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros 
Presupuestales. 

• 
Apoyar la administración del sistema de información para los módulos de 
contabilidad, presupuesto y tesorería. 

Aplicar los conocimientos técnicos para el desarrollo del proceso de registro,. 
consolidación y validación del presupuesto de la entidad. 

Apoyar en la • elaboración de informes, para ser remitos a los entes de 
vigilancia y control, y para la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
Participar en la programación de las actividades tendientes al desarrollo de 
vigilancia y control financiero de la institución 

Verificar la exactitud de los datos de los diferentes documentos e informes. 

Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, 
aplicando los , procedimientos establecidos en el manual de contratación 
ac(optado en la entidad. 

12.Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos 
conforme a lo previsto en el Sistema de Gestión dé la Calidad relacionada con 
sus funciones. 

13. Apoyar la elaboración y cargue de la información de los acuerdos previa autorización 
de la Junta Directiva, con base en las modificaciones presupuestales cómo son las 
adiciones, reductiones, emplazamientos y traslados. 



14:Apoyar el diseño e implantación de modelos de gestión financiera y de 
' tesorería que permitan a la Dirección Territorial realizar el óptimo uso de los 

flujos de capital y activos institucionales. 
15. Propender por la mejora continua del sistema financiero de la entidad, logrando 

progresos en la calidad de la información, siendo comprensible entre el mismo 
modulo presupuestal y los demás módulos. 

. 16. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga 
relación directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Gestión de pasivos pensionales y aportes patronales 
11 Básitos de nomina 

Área Contable y Presupuestal 
O Gestión Documental Herramientas Ofirnaticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación á resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

ESTUDIOS 
Aprobación de tres (3) años de Educación 
Superior en disciplinas académicas que 
correspondan abs Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Administración, Economia, Contaduría Pública y 
Afines; Ingeniería industriaty Afines, Ingeniería 
Administrativa TAfines; Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines; y Tecnología en Estadistica 

Informática y afines. 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia técnica 
O Trabajo en equipo -- 

CreatiYidad innovadora 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA• 
EXPERIENCIA 
Doce meses (12) de experiencia laboral 
relacionada. 



...ir., 5  

•• 	• 

1. 1DENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 TÉCNICO 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 TÉCNICO OPERATIVO 
CODIGO: 	 314 
GRADO: 	 03 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar apoyo técnico al procediMiento de Autorizaciones de Servicios en Salud y generar los 
respectivos informes mensuales:y trimestrales del área, con el fin de apoyar la Subdirección de 
Prestación de Servicios en la atención en línea de frente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Consolidar mensualmenle la información que cuelgan en el FTP del Departamenlo y 
conceptualizar con el área de sistema para la actualización del Servidor de la DTSC de las bases 
de datos del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado del Departamento de Caldas para los 
procesos de Autorizaciones y auditoria. 

Recepcionar los archivos y consolidar la base de datos de población POBRE NO AFILIADA del 
Departamento de Caldas. 

Elaborar informes técnicos estadísticos de la población afiliada al SGSSS en el Departamento • 
que requieran los diferentes acteres (por tipos de población, grupos etarios, por EPS, por 
municipios, género, poblaciones especiales, etc.) 

Apoyar a la Subdirección en las respuestas a los diferentes actores y organismos de control en 
los temas relacionados con el Aseguramiento de la población, planes de beneficios y Prestación de 
Servicios de Salud. 

Brindar Asistencia técnica y capacitar en sistemas de información a las alcaldías municipales, 
ESE e IPS. en lo relacionado con las bases de datos de afiliados al SGSS y Población pobre No. 
afiliada "PPNA" (BDUA en Autorizaciones, facturación de Prestación de Servicios VS 
Aseguramiento de la población). 

Verificar que los servicios de salud a autorizar correspondan a las competencias de la DTSC y no 
a las administraciones municipales o a las EPS del Régimen Subsidiado, de acuerdo con las 
normas vigentes en el SGSSS. 

Verificar que las autorizaciones para servicios y tecnologias NOS POS cuenten con los soportes 
requeridos de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1479 de 2015. 

Recopilar la recolección de documentos para ser analizados por el grupo de eventos NO POS 
para sus respectivas autorizaciones. 

Recopilar con la oficina de sistemas de la DTSC los reportes de información al Ministerio de 
Salud y Protección Social a la plataforma PISIS, de las Autorizaciones NO POS, de acuerdo con el 
anexo técnico de la Resolución 1479 de 2015 olas normas que latnodifiquen o sustituyan. 

Elaborar informes técnicos de las Autorizaciones realizadas mensual y trimestralmente para la 
presentación de informes de gestión de la Entidad. 

• 



11. Brindar apoyo a la Subdirección en la consolidación y elaboración de los informes de gestión, 
relacionados con proyectos de Aseguramiento, Planes financieros,-  Circular Única, seguimientos a 
reportes trimestrales de información a la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y 
demás entidades que lo requieran. 

Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean aignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto en 
el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 
la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

171 Seguridad Social en Salud 
El Planes de Beneficios, en non-natividad sobre el reporte de información de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, 
Ti Base de Datos Única de Afiliados - BDUA. 

Herramientas Ofirnáticas 
ti Gestión Documental 

VI, COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

O Orientación a resultados 
El Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 
..11 Compromiso Con la organización 

POR NIVEL JERARQUICO 

Experticia técnica 
O Trabajo en equipo 
O Creatividad innovadora 

VII. 'REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y'EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Aprobación de tres (3) años de Educación 	Doce meses (12) de experiencia laboral 
Superior eh disciplinas académicas que 	relacionada. 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Enfermería, Medicina, Odontología, Optometría, 
Otros programas de Ciencia de la Salud!  
Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones y 
Afines. 



1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 ASISTENCIAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
CODIGO: 	 407 	 • 
GRADO: 	 01 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	• 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:. 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

AREAS FUNCIONALES: 

DIRECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION JURIDICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de orden operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y 
responsabilidades de los niveles, superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar la limpieza de las ai das, equipos, mesones y otros, dentro del área de análisis 
microbiológico y fisicoquimico de aguas, alimentos y bebidas alcohólicas. 

Realizar el lavado, aseado, esterilización y almacenamiento de material requerido en el área de 
análisis microbiológico y fisicoquímico. 

Realizar control de calidad ysurninistro de agua destilada para todas las dependencias del 
laboratorio. 

Recolectar las muestras, residuos biológicos y material contaminado del área de análisis 
microbiológico y fisicoquimico.• 

Entregar los residuos especiales a Emas y clasificación de residuos para disposición en Santa 
Sofía. 

Apoyar ?n la preparación de medios de cultivo en el área de microbiología. 

Recepcionar las muestras de agua, alimentos y bebidas alcohólicas, según rotación establecida 
por el laboratorio. 

Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
gestión y tablas de retención documental. 

Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto en 
el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 
la naturaleza del cargo y el área de desempeño_ 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 



[1.1 Atención al Usuario 
[I Herramientas Ofimát as 

Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

n Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
[11 Transparencia 
O Compromiso con la organización  

1-1 Manejo de la información 
El Adaptación al cambio 
1:1 Disciplina 
ji Relaciones interpersonales 
Li Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Diploma de Bachiller. 	 Doce.meses (12) de experiencia laboral 

relacionada. 



1. iDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 ASISTENCIAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 

	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CODIGO: 
	

470 
GRADO: 
	

01 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 
	

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

II. ÁREAS FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL ' 
Realizar actividades de aseo, cafetería, atención a reuniones, eventos.y demás labores varias pai-a 
el normal funcionamiento de la entidad, de manera eficiente y oportuna. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓNES ESENCIALES 

Cumplir las indicaciones del jefe inmediato, en los sitios de trabajo donde haya sido asignado. 
Recolectar y clasificar las basuras y desechos de acuerdo a lo establecido en la politica del 

medio ambiente adoptada en la Entidad. 
Prestar el servicio de limpieza de las oficinas y áreas comunes de la entidad. 
Apoyar las labores de traslado de bienes muebles, enseres, y demás elementos, cuando sea 

requerido por el jefe inmediato. 
Suministrar el servicio de cafetería a los clientes internos y externos, de manera eficiente y 

cordial. 
Responder por el buen estado y uso de equipos y/o elementos de cafetería y aseo, que le sean 

entregados para la realización de sus labores. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto en 

el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con, 

la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

fl Servicio al cliente. 
II Técnicas de aseo, limpieza y desinfección. 
O Básico de seguridad industrial 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

1J Orientación a resultados 
13 Orientación al usuario y al ciudadano 
13 Transparencia 
ri Compromiso con la organización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 



VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 	• 
Aprobación dé cinco (5) años de educación 	Doce Meses (12) de experiencia laboral 
básica secundaria 	 relacionada. 



I. IDENTIFICACION DEC EMPLEO 

NIVEL: 
	 ASISTENCIAL 

DENOMINACION DEL EMPLEO: 
	 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CODIGO: 
	 470 

GRADO: 
	 01 

No. DE CARGOS: 
	 UNO (1) 

DEPENDENCIA: 
	 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
	 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

II. AREAS FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de aseo, cafetería, atención a reuniones, eventos y demás labores varias para 
el normal funcionamiento de la entidad, de manera eficiente y oportuna. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Cumplir las indicaciones del jefe inmediato, en los sitios de trabajo donde haya sido asignado. 
Recolectar y clasificar las basuras y desechos de acuerdo a lo establecido en la política del 

medio ambiente adoptada en la Entidad. 
Prestar él servicio de limpieza de las oficinas y áreas comunes de la entidad. 
Apoyar las labores de traslado de bienes muebles, enseres, y demás elementos, cuando sea 

requerido por el jefe inmediato. 
Suministrar el servicio de cafetería a los clientes internos y externos, de manera eficiente y 

cordial. 
Responder por el buen estado y IISO de equipos y/o elementos de cafetería y aseo, que le sean 

entregados para la realización de sus labores. 
' Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto en 

el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 

la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

n Servicio al cliente. 
1.1 Técnicas de aseo, limpieza y desinfección. 
11 Básico de seguridad industrial 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Li Orientación a resultados 
fl Orientación al usuario y al ciudadano 
II Transparencia 
11 Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 



ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Aprobación de cinco (5) años de educación 	Doce meses (12) dé experiencia laboral 
básica secundaria. 	 relacionada. 

-FP 



1. 1DENTIFICÁCION DEI: EMPLEO 

NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

'OPERATIVO 
TECNICO OPERATIVO 
314 	• 
03 
UNO (1) 
DONDE SE LE ASIGNE 
SUBDIRECTOR PRESTACION DE SERVICIOS Y 
ASEGURAMIENTO 

J 

II. ARFA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
Y ASEGURAMIENTO 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica en la realización de auditoria documental de cuentas médicas, 
presentadas por las EPS del régimen subsidiado con ocasión de Recobros. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 Realizar auditoria lécni,...a para los recobros pertinentes al FOSYGA dentro de los 
tiempos establecidos en la normatividad vigente. 

2 Preparar archivos requeridos para radicación en FOSYGA, validarlos en las mallas 
correspondientes de acuerdo con los formatos requeridos y pre-radicarlos en la 
plataforma PISIS, dispuesta por el Ministerio. 
Realizar auditoria técnica de los recobros que presentan las EPS, para pagos por 
parte de la Dirección Territorial de Salud, verificando el correcto diligenciarniento de 
los registros de atenci.tn y los soportes de la facturación y el monto del servicio 
facturado. 
Elaborar informes técnicos de Auditoria de Recobros a las diferentes EPS, como 
soporte indispensable para el pago por concepto de recobros a las EPS. 

Participar en las conciliaciones de glosas ratificadas a las EPS. 
Realizar supervisión y/o interventorla a los contratos que le sean asignados, aplicando 
los procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación 
directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Normativa vigente de SGSSS 
Sistemas de información 
Normatividad en Salud con énfasis en recobros y plan de beneficios 
Financieros. 
Herramientas Ofimáticas 



Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO 

• Órient'ación a resultados Experticia técnica 
• Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en Equipo 
• Transparencia 	. Creatividad innovadora 
• Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA YEXPERIENCIA 

ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Aprobación datres (3) años de Educación 
Superior en disciplinas.  académicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Administración, Economía, Contaduría Pública y 
Afines; Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 

Doce meses (12) de experiencia 
laboral relacionada. 	. 



I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	 ASISTENCIAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 	 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
CODIGO: 	 407 
GRADO: 	 02 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

QUIEN EJERZA LA SIJPERVISION DIRECTA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
SUBDIRECTOR DE PRESTACIONEDE SERVICIOS 
Y ASEGURAMIENTO 

II. AREAS FUNCIONALES: 

DIRECCIÓN 
SUI3DIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE JURIDICA 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION SALUD PUBLICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL , 

Realizar 	actividades 	de 	orden operativo 	que 	apoyen el desarrollo de las 
funciones 	y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las 
oficinas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Revisar la documentación relacionada con las subcuentas de los fondos locales de 
salud en el área de preshpuesto. 	 • 
Recibir, clasificar y radicar la documentación relacionado con los planes de 
mejoramiento de los muhicipios objeto de 'evaluación. 
Brindar apeyo en la recolección de la documentación relacionada con lbs planes de 
saneamiento de los hosíSitales categorizados en riesgo por el Ministerio de Salud. 	• 
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de 
conformidad con los procedimientos establecidos en su área. 
Apoyar las 1 actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, 
archivos dp gestión y tablas de retención documental. 
Apoyar laslactividades elstablecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión dela Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación 
directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

• 	Atención al Usuario 



Herramientas Ofimáticas 
Gestión Documental 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados Manejo de la información 
• Orientación al usuario y al ciudadano . 	, Adaptación al cambio 
• Transparencia . Disciplina 
• Compromiso con la organización . Relaciones rnierpersonales 

Colaboración. . 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller. 	 Doce meses (12) 	de 
'axperiencia • laboral relacionada Tr 



LIDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No, DE CARGOS: 
DEPENDENCIA. 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219 
92 
UNO (1) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE GESTION JURIDICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL • 
Acompañar jurídicamente los procedimientos de Gestión Jurídica en los procesos Estratégicos y 
Apoyo de la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Proyectar conceptos sobre la aplicación de normas y resolución de derechos de petición 
en general. 
Revisar y/o proyectar Comunicaciones, notificaciones, oficios y actos administrativos 
delegados para su expedición. 
Representar judicialmente a la entidad en los asuntos que le sean encomendados. 
Tramitar los procesos disciplinarios a los que haya lugar. 
Acompañar la etapa de planeación de los procesos de contratación y realizar supervisión a 
los contratos que le Sean asignados, aplicando los procedimientos establecidos en el 
manual de contratación adoptado en la -entidad. 
Participar en la actualización permanente del normograrha de los procesos de la entidad y 
propender por su divulgación y socialización. 
Actualizar y sistematizar el archivo de gestión de los asuntos a su cargo. 

II. Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

9. Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y conforme a lo previsto en el 
Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

10 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tengan relación 
directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

Derecho constitucional. 
Derecho administrativo. 

E-1 Seguridad social. 
Derecho disciplinario 

E..1 Cobro coactivo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

LI Orientación a resultados 	• 
[]Orientación al usuario y al ciudadano 
1:1 Transparencia 
Él Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo 
O Experticia profesional 
LI Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 



VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que Doce meses (12) de experiencia profesional 
correspondan los Núcleos Básicos de 	 relacionada. 
Conocimientos en: 
Derecho y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

LP 
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Doctora 
LUDIVIA GRISALES BETANCURTI-I 
Presidente SINDESS Caldas 
Carrera 24 No. 20 48 Edificio Contaminares Oficina 1101 
Manizales 

Dirección Territorial 
de Salud de Caldas 
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ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

En atención a su solicitud de información relacionada con el concurso público de méritos que 
realizará la Comisión Nacional del Servicio Civil el cual tiene como objetivo la provisión de 
los cargos que se encuentran en vacancia definitiva en la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, me permito informarle lo siguiente: 

1. Totalidad de cargos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia 
definitiva en la DTSC: 29 CARGOS. 

Totalidad de cargos que serán ofertados en el concurso público de méritos que 
realizará la Comisión Nacional del Servicio Civil con indicación clara del cargo y 
funciones: 29 CARGOS OFERTADOS (se anexa a 26 folios listado de empleos con 
sus respectivas funciones). 

Informe detallado en lo relacionado a la realización del concurso, en qué etapa va, así 
corno la información que ustedes deseen adicionar y conlleve a una información 
veraz del concurso: 

A pesar de encontrar con sorpresa la formulación de este interrogante, así como 
también la de los enlistados en los Numerales 6 y 7, toda vez que por antonomasia 
las organizaciones sindicales para realizar con decoro la defensa de los derechos 
que prohíjan, en principio deberían tener plena y absoluta claridad respecto de la 
normativa que en materia laboral y prestacional les aplica a sus inscritos; así como 
las reglas que gobiernan las distintas situaciones administrativas que se generan 
producto del tránsito normal de la ejecución de sus labores y; no por menos, tener 
plenamente asimilados los mecanismos de provisión y las formas legales de 
terminación de la relación legal y reglamentaria de los empleados que 
voluntariamente decidieron asociarse a la organización; la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas en aras de darle plenas garantías a los asociados le realizará una 
breve explicación a la representante de la Organización Sindical para que conozca 
las etapas de los concursos de méritos ordinarios y también para que idenlifique cuál 
es la Entidad Competente para realizar un procedimiento encaminado a la provisión 
de cargos vacantes de un establecimiento público del orden Departamental como lo 
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es la DTSC, misma a la cual, debería requerir a efectos de obtener la información que 
necesita. 

Así las cosas, se tiene que por mandado del Constituyente Originario habrá una 
Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de 
las carreras de los servidores públicos', tal como lo consagra el Canon 130 ibidern, 
de ahí que el legislador a través de la expedición de la Ley 909 de 2004 dotara a la 
citada Entidad de las funciones necesarias para el logro de sus cometidos. 

De acuerdo con lo expuesto, serán atribuciones del mentado sujeto de derecho 
público (entre otras) las siguientes: 

"Artículo 11. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
relacionadas con la responsabilidad de la administración de la 
carrera administrativa En ejercicio de las atribuciones relacionadas con 
la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones: 

b) 	Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos 
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la 
provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las 
cuales se aplica la presente ley. 

Elaborar las convocatorias a. concurso para el desempeño de empleos 
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que 
establezcan la presente ley y el reglamento; 

e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de 
Elegibles; el Banco de Datos de ex empleados con dejechos de carrera 
cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser 
incorporados y, el Banco de Datos de empleados 'de carrera desplazados 
por razones de violencia; 

1) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos 
nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los 
einpleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes 
definitivamente, de conformidad con la información que repose en los 
Bancos de Datos a quo se refiere el literal anterior; 

1  Excepción hecha de las que ter pan carácter especial. 
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Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados 

inscritos en carrera administrativa y expedir las • codificaciones 
correspondientes: 

Realizar los procesos de selección para el Ingreso al empieo 
público a través de las universidades públicas o privadas o 
instituciones de educación superior que contrate para tal fin;. 

j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o 
es.ecíficos de la testión del em leo •úblico en lo relacionado con el 
Ingreso el desarrollo de las carreras y la evaluación del desempeño•  

Articulo 12. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
relacionadas con la vigilancia de la aplicación de las normas sobre 
carrera administrativa. La Comisión Nacional del Servicio Civil en 
ejercicio de las funciones de vigilancia cumplirá las siguientes atribuciones: 

a) 	Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión 
odrá en cual. uier momento de oficio ó a petición de parte  

adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los 
procesos con e/ fin de observar su adecuación o no al princpio de 
mérito; y, dado e/ caso suspender cautelarmente el respectivo 
proceso mediante resolución motivada. 

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando 
se compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se 
hayan producido actos administrativos de contenido particular y concreto 
relacionados con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea 
atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado; 

h) Tomar las medidas y acciones necesarias para .garantizar la correcta 
aplicación de los prIucipios de mérito e igualdad en el ingreso y en el 
desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo 
previsto en la presente ley; 

Parágrafo' 1°. Para el correcto ejercicio de sus competencias en esta 
materia, la Comisión Nacional del Servicio Civil estará en contacto 
periódico con las unidades de personal de las diferentes entidades 
públicas que ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en 
la presente ley.  

Parágrafo 2. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a 
los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales 
sanciones de multa previo el debido proceso cuando se compruebe 
la violación a las normas de carrera administrativa o la inobservancia 
de las órdenes e instrucciones impartidas por ella. (.. 

/Resalta y Subraya la DTSC/ 
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Continua el aludido corpus a través del Capítulo I del Título V describiendo los 
aspectos relacionados con el ingreso y el ascenso a los empleos de carrera, 
extractándose lo siguiente: 

"Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a 
los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas 
las personas que acrediten los requisitos exigidos pera su desempeño. 

Articulo 30. Competencia para adelantar los concursos. Los 
concursos o procesos de selección serán adelantados por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o 
convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas 
o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella 
para tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos 
serán COIi cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la 
provisión de tamos.  

1 
Los convenios o contratos se suscribirán preferencia/mente, con las 
entidades acreditadas que tengan jurisdicción en el departamento o 
municipio en el cual esté ubicada la entidad para la cual se realiza el 
concurso. 	 • 

La Comisión acreditará como entidades idóneas para adelantar los 
concursos a las universidades públicas y privadass-y a las instituciones de 
educación superior que lo soliciten y demuestren su.  competencia técnica 
en procesos de selección, experiencia en el área de selección de personal, 
así como capacidad logística para el desarrollo de concursos. El 
procedimiento de acreditación será definido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los 
concursos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil deberán 
sufragar los costos determinados por la citada Comisión". 

/Resalta y Subraya la DTSC/ 

En lo que respecta a las etapas del proceso de selección o concurso la multicitada 
Ley 909/04 en su Articulo 31 establece ad paddem literae que serán las siguientes: 

"Articulo 31. Etapas del proceso de selección o concurso. 
Reglamentado por el Decreto Nacional 4500 de 2005. El proceso de 
selección comprende: 

1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma 
reguladora de lodo concurso y obliga tanto a la administración, como a las 
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entidades contratadas pala la 
participantes. 

realización del concurso y a los 

2. Reclutamiento. Esta etapa tiene 
número de aspirantes que reúnan 
empleos objelo del concurso. 

como, objetivo atraer e inscribir el mayor 
los requisitos para el desempeño de los 

Pruebas. Modificado por la Ley 1033 de 2006. Las pruebas o 
instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, 
idoneidad y adecuación de los aspiranles a los diferentes empleos que se 
convoquen, asl como establecer une clasificación de los candidatos 
respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 
funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, 
los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 

Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen 
carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que 
indique la Comisión' Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los 
procesos de reclamación. 

Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión 
Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de 
aquella, elaborará en asid cto orden de mérito la lista de elegibles que 
tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de 
mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 

Derogado por el ad. 14, Ley 1033 de 2006. En los conclusos que se 
realicen para el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y 
en la Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, 
antes de la conformación de las listas de elegibles se efectuará a cada 
concursante un estudio de seguridad de carácter reservado, el cual. de 
resultar desfavorable, será causal para no incluido en la respectiva lista de 
elegibles. Cuando se trate de utilizar listas de elegibles de otras entidades, 
al nombramiento deberá preceder el estudio de seguridad. En el evento de 
ser este desfavorable no podrá efectuarse el nombramiento. 

Periodo de pruebe La persona no inscrita en cartera administrativa que 
haya sido seleccionada por concurso será nombrada en periodo do 
prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será 
evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento 

Aprobado dicho periodo al obtener evaluación satisfactoria el empleado 
adquiere los derechos de la carreta, los que deberán ser declarados • 
mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. 
De no obtener calfticación satisfactoria del periodo de prueba, el 
nombramiento del empleado será declarado insubsistente. 
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El emplearlo inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que 
supere un concurso será nombrado en periodo de prueba, al final del cual 
se le actualizará su inscripción en el Regisho Público, si obtiene 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso 
contrario, regresará al empleo que venia desempeñando antes del 
concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras 
se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era 
titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante 
nombramiento provisional. 

Parágrafo. En el reglamento se establecerán los parámetros generales 
para la determinación y aplicación de los instrumentos de selección a 
utilizarse en los concursos'. 

Finalmente, el Decreto 4500 de 2005 establece que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil mediante acto administrativo dispondrá el contenido de las convocatorias para 
cada fase del proceso de selección, los tiempos en que se desarrollarán cada una de 
las etapas del concurso (incluida la conformación de la lista de elegibles como 
resultado del proceso de selección), la metodología para las inscripciones, la clase de 
pruebas a aplicar, su número, el cual para la fase específica deberá ser plural, el 
carácter eliminatorio o clasificatorio, las escalas de calificación y el peso de cada una 
con respecto a la totalidad del concurso. Lo expuesto, tal como lo contempla el 
Artículo Séptimo el cual se trascribe taxativamente, véase: 

"Articulo 7°. Desarrollo del proceso de Seleccidn. Para el desarrollo del 
proceso de selección de que tratan los artículos anteriores la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, mediante acto administrativo, que deberá ser 
publicado, establecerá: 

El contenido de las convocatorias para cada fase de estos concursos; 
Los tiempos en que se desarrollarán cada una de las etapas del I/ 

concurso, incluida la conformación de la lista de elegibles como resultado 
del proceso de selección; 

La metodología para las inscripciones; 	• 
La clase de pruebas a aplicar; su número, el cual para la fase específica / 

deberá ser plural; el carácter eliminatorio o clasificatorio, las escalas de 
calificación y el peso de cada una con respecto a - la totalidad del 
concurso'. 

Con base en lo expuesto, se le explica a la representante de la Organización Sindical 
que la provisión de los empleos públicos en Colombia es una tarea a cargo de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil; por lo tanto, bien podrá usted requerir a dicha 
entidad para que sea ésta quien le informe detalladamente lo. relacionado con la 
realización del concurso, amén de que si se toma la tarea de consultar la página web 
oficial de la CNSC, podrá darse cuenta que ni si quiera ha sido cargado. 
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Informarme (sic) de los requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil que 
ha llevado a cabo a la DTSC, así como su respuesla por parte de la entidad, para el 
efecto solicitamos (sic) copij-,  de los documentos respectivo: 

Se remite copia de los siguientes documentos: 

Oficio con radicado de entrada: 2016000144302. 7  
- 	Oficio con radicado de entrada: 201606080013. f 
- 	Oficio con asunto: Comunicación de Acto Administrativo proferido por la CNSC. 
- 	Resolución No. CNSC — 20182020031605 DEL 21-03-2018. 

Resolución No. 0232 del 24 de abril de 2018. 
Oficio GA-120-0393 del 27 de abril de 2018./ 

Copia Operación Bancaria a favor de la Comisión Nacional del Servicio Civil. / 

Informe del valor que se ha cancelado a la Comisión Nacional del Servicio Civil para 
llevar a cabo el concurso público de méritos de la DTSC (en caso de haberse 
pagado), as( corno copia de la Disponibilidad presupuestal que expedida. (en caso de 
haberse cancelado): 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas dando cumplimiento a lo dispuesto por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil a través de Resolución CNSC — 
20182020031605, "Por la cual se dispone el recaudo de unos recursos por parle de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas (Caldas) con NIT 800114312-5 para financiar 
los costos que le corresponden en desarrollo del Proceso de Selección por 11761#0 

para proveer los empleos vacantes de la planta de personal" realizó la transferencia 
económica por un valor de CIEN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($100.331.863,00), operación 
bancaria a favor de la CUENTA No. 066-10023-1 DEL BANCO POPULAR A 
NOMBRE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; con destino a 
financiar los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección para 
proveer por mérito los empleos de carrera administrativa perteneciente a la planta de 
personal que se encuentra ,racante en forma definitiva, 

Asi mismo se anexa copia de las Disponibilidades Presupuestales por concepto de 
cargos ofertados a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Tiempo aproximado en que se llevará a cabo el concurso público de méritos para las 
vacantes de la DTSC: 

Continuando con la línea de intelección trazada en la respuesta al interrogante 
Número 3, le reitero que la provisión de los empleos públicos en Colombia es una 
tarea a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil; por lo tanto, la estimación del 
tiempo aproximado en que se llevará a cabo el concurso es competencia de dicha 
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Entidad y no de esta DTSC, siendo a todas luces imposible dilucidar este 
requerimiento por ser improcedente. 

7. Que- cargos en vacancia absoluta no fueron ofertados y cuáles fueron las razones 
para ello, anexando la relación e indicación clara de éstos- 

Además de la explicación llevada a cabo para absolver él requerimiento contenido en 
el Interrogante rotulado con el Numero 3, debe declarársele a la Organización 
Sindical a efectos de evitarle mayores confusiones, que las Entidades Públicas están 
en la obligación de reportar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil TODOS los 
cargos vacantes definitivamente, actuación que inclusive debe ser actualizada 
anualmente so pena de sanciones, motivo por el cual bien puede inferirse que 
absolutamente todos los cargos que en la actualidad se encuentran en vacancia 
definitiva dentro de la planta global de cargos de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas fueron debidamente notificados a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por 
lo que serán ofertados respectivamente. 

No habiendo más asuntos por dilucidar, en los presentes términos queda resuelta su petición 
de manera oportuna, completa, de fondo y congruente con lo solicitado. 

PA LA M LENA VELASQL(EZ CASTANO 
Subblirector Gestión AdminiStrativa 

Elaborado por: Alba Rocio González Orozooh*1 
Revisado por: Oscar Javier Medina Zuluaga, Abogado Externo 
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Salud de 
Caldas CUÍDATE - CUÍDAME 

a/ACEPTO 
GASTOS VINCULAC. DE PERSONAL LEY 909/04 

VAIDR 

FUE.V71: 

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
DE LA .SUBDIRECC/ON DE GESTION ADMINISTRATIVA 

CERTIFICA 

QUE EN EL ACTUAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2018, EXISTE PARTIDA 
SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, 
CUENTA DE COBRO O FACTURA, Y/OTROS PRESENTADA PARA 

(oomoAmompox 

CARGOS OFERTAMOS A LA COMIS/ON NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 	  

3,000,000.00 TRES MILLONES DE PESOS 

23 LOTERIAS IMP. GANAD. S. ORD/NA 

(Luz Amparo Jaramillo Croad 

t'ADORO 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

Manizales, 20 de Marzo de 2018 	
Número de Disponibilidad : 001018 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

PAULA MILENA VELASQUEZ ASTANO 
Subdirector Gestion Adminstrativa 

rt') 

SGS 

  

SGS 

Sedes Principn1 
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CUÍDATE-CUÍDAME 

E717.77,=====vm====tmr 17,1771,7  
DIRfCCICIN TERRLTORIAL 

Salud de 
1/4 	Caldas 

Manizales, 20 de Marzo de 20/8 	
Número de DiSponibindad : 0010/7 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

EL SUSCR/TO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
DE LA SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA 

CERTIFICA 
QUE EN 

EL ACTUAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA•FISCAL 2018, EXISTE PARTIDA 
SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, 
CUENTA DE COBRO O FACTURA, Y/OTROS PRESENTADA PARA 

CODI "INOPIA~ 

1.2.2.7.1 
GASTOS VINCULAC. DE PERSONAL LEY 909/04 

CARGOS OFERTADOS A LA CONISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**"**********"***"*******"*""* 

******************IYMI!!******* LICOR 

*******20,000,000.00 VEINTE MILLONES DE PESOS *****"*"** 
	• 

CTIVT 

28 RIFAS 

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTANO 
Subdirector Gestion Adminstrativa 

2.¡.!SEe11.10 

Luz 'l'aparo JaraMillo Granel 

Sede falindeal 

refrenaos: +57 (6) 8783096 - 8783897 - Fax e57 ((1) £783171 i Dirección: CI 49No,28-48   Manizaies, Caldas 
I nforreacioner

.saluddesa/das.gos co www.saluddecaldas.gav.co  



DIRECCIÓN TERRITORIAL 

93-, Salud de 
'- Caldas -9_91-7":4-97=2:11=1 . 	_ _ CUÍDATE- CUÍDAME 

Manizales, 20 de Marzo de 2018 	 Número de Disponibilidad : 001016 

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
DE LA SUBD/RECCION DE GEST/ON ADMINISTRATIVA 

CERTIFICA 

QUE EN EL ACTUAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2018, EXISTE PARTIDA 
SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, 
CUENTA DE COBRO O FACTURA, Y/OTROS PRESENTADA PARA 

['Luz Amparo Jaramillo Croad 

II LA 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

(r- 	UMICOA 7 ONACWV 

CO.VCEPTO 

GASTOS VINCULAC. DE PERSONAL tEY 909/04 

CARGOS OFERTADOS A LA COMIS/ON NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 	  

  

VA ¿PR 

       

         

      

14,745,300.00 CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESO 

   

 

5 

      

         

  

~fp 
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PAULA MILENA VELASQUEZ CASTANO 
Subdirector Gestion Adminstrativa 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL 

Salud de 
Caldas 

+ . 	, CUÍDATE- CUÍDAME 

Manizales, 20 de Marzo de 2018 	 Número de Disponibilidad : 001015 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
DE LA SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA 

CERTIFICA 

QUE EN EL ACTUAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 201B, EXISTE PARTIDA 
SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMENTO CON EL PRESENTE CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO, 
CUENTA DE COBRO O FACTURA, Y/OTROS PRESENTADA PARA 

 

1.2.2.7.1 GASTOS VINCULAC. DE PERSONAL LEY 909/04 

 

CARGOS OFERTADOS A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL*********************1******** 

***Ireeeeerr****fie 

*62,686,569.00 SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SE 
sENTA y TRES ',Esos *****.M..******9,*****.th.fAlt.4 ***** **1,“*.w****************,***Mil 

15 

69 PARTICIP, ALCOHOL POT. JURISDI 

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTANO 
Subdirector Gestion Adminstrativa 

&mimo 

Luz Amparo Jaramillo Croo,] 

Sedo Principal 
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Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No.: 20162610159351 
Fecha: 31-05-2016 

Página ] de 1 

Bogotá, D.C. 31-05-2016 

Doctor 

GERSON ORLANDO BERNIONT GALAVIS 
DIrecter General 
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS 
CL 49 N. 26-46 
Manizales/Caldas 

Radicado de entrada: 20166000144302 

ASUNTO: SOLICITUD USUARIO Y CLAVE 

Respetado doctor, 

El día 10 de mayo de 2016, se recibió en la Comisión Nacional del Servicio Civil su correo 
electrónico mediante el cual solicita se le asigne usuario y contraseña para efectuar el 
reporte de la OPEC, al cual damos respuesta en los siguientes términos: 

Para el cargue de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa Vacantes — 
OPEC, a través del Sistema de apoyo para la igualdad, el Mérito y la Oportunidad — SIMO, 
el día de hoy se envió un co-reo electrónico al buzón paulamvelasquez@gmaitcom, en el 
que se incluyen las instrucciones para la recuperación de la contraseña del usuario 
administrador de la entidad. Este usuario administrador permite la creación de los usuarios 
cargadores, la eliminación de empleos reportados y el cierre y envío definitivo de la OPEC. 

La entidad tiene plazo para el caraue de la OPEC hasta elflirle 
-Cuña d& 20l\ Si tiene 

. 	. 

dudas respecto a la realización de este reporte puede comunicarse con: 
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Cordialmente, 
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; Sede pttoripal. Ca'rcrn ION' 96- 54, Piso 7' Bogo:á D.0 , Colombia 	I, 
Registro 

Público de Carrera - Pro1si;!ae Entcleo Públic,o• Carrerp. 22 A 
N'ES A 33 	rperCADE CAL'. C:arrorl 30 N' n-so, cana 	~ufo 20 
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MARCO AURE-II0 GÓMEZ GUTIERREZ 
Correo electrónico: magomer cnsc.gov.co  
PBX. 3259700. Ext. 1132 

o 

Proyedá: Marco Aurelio Cómo, Guliérrek.--) 

SONIA PATRICIA CRUZ 0-FiTEGA 
Directora de Carrera Administrativa 
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ALEJA ROCIO GONZALEZ Oft:0,L 
gestton.ecirninistedivd@aeteddestatdadidhhdce, 

Rtulitado de entradd: 2.eziccsiscard 

ASUNTO' PetiesSti, etslitre centeilt•s 

Respetado idacterd, 
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Al conlestar por favor cite estos datos. 

Radicado No. 20183010210161 
Fecha: 04/01/2018 

Bogotá D.C. 

Señor(a) 
Representante Legal o quien haga sus veces 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS'.  
gestion.aciministraliva© saludeicalcias.gov.co  
Calle 49 N° 26- /16 - 
lvIANIZALIES - CALDAS d.  

, 
Gestiñp.ityllITlva 
Fochg: 

hlor-a Recibido:L/112: 1 

Asunto: Comunicación de Acto Administrativo profe.rido por la CNSC. 

De manera atenta le informo que la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC ha 
expedido el acto administrativo Resolución No. 20182020031605 del 21 de marzo de 
2018 'Por la Cija! se dispone el recaudo de unos recursos por parle de la Oirección 
Territorial de Salud de Caldas (Caldas) COO Na" 600114312-5 para financiar los costos 
que le corresponden en desarrollo del Proceso de Selección por mérito para proveer tos 
empleos vacantes de la planta do personar/ 

Para su conocimiento y trámite remito copia del mismo. 

Atentamente, 

EDILMA POLANIA ZAMORA 
Coordinadora del Grupo de Atención a POR, Orientación al Ciudadano y Nolificacioaes 

Anexo Resolución 201117070031a05 rini 2 ile nua ro do 20111 

Proveo:16. Vasnn Muilel 
flevizó: Carel Peña:-..,1— 

Sede principal' Canora 16 N' 95. 64, PISO?' 0odelá D.C., Colonibie 
SuperCADE CAD: Cae Ola 30 N' 25 -911, 7one C. Mnclillo 120 Chal 1 1118%. 57 (1) 32597(10 Exl, 1000, 1024, 1070, 1071 

y 1086 1 Fax: 3759713 	Unen nacional CNSC: 019110 3311011 
alencionalc'Jilinlannacrise.gOv.co 1 vennecC SC.gav.co  
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RESOLUCIÓN No. CNSC - 20182020031605 DEL 21 03 2018 

      

"Por lo cual se dispone el recaudo de unos recursos por parle do la Dirección Tern erial de. Salud de Caldas (Caldas) con N17 - 
800114312-5 pero financiar los costos quo le corresponden En desarrollo del Proceso de Selección por medio para proveer 

los empleos vacantes de la planta de personal" 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL — CNSC, 

En uso de las facultades establecidas por la Ley 909 de 2004, la Ley 1033 de 2006, el Acuerdo No. 
20181000000016 del 10 de Enero del 2018, la Circular Instructiva No. 201610000000057 de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el al aculo 130 de la Conslitución Politica, corresponde a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción 
hecha de las especiales de origen constilocional. 

Que el al líenlo 125 de la Constitución Politica establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado 
son de carrera, salvo las excepciones .alli previstas y quo el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los - 
mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos' y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos 
y las calidades de los aspirante. 

Que de conformidad con el literal a) del adlculo 11 de la Ley 909 do 2004, corresponde a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, dentro de las funciones de administración de la carrera administrativa: "Establecer de acuerdo 
con la ley y Iris reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección."' 

Que el lileral b) del articulo 11 Ibídem señala que es función de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
establecer las tarifas para contratar los concursos, en concordancia eón lo dispuesto en el artieulo 30 de la 
misma ley. 

Que el articulo 30 de la Ley 909 de 2004 indica: "Los concursos o procesos de selección serán adelantados por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con 
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para fel fin. Loá 
costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a loe presupuestos de las en(idack,35 que 
requieran la provisión de cargos (..)" 

()lie el articulo 9 de la Ley 1033 de 2006 indica: "Con el fin de financiar los costos que conlleve la realización de 
los procesos de selección para la provisión de los empleos de la carrera que convoque la COMiSián Nacional del 
Semicio Civil y la especial del Sector Defensa, la Comisión Nacional del Servicio Civil cobrará a los aspirantes, 
como derechos de participación en dichos consumos, una SW719 equivalente 8 un salario Int ni1710 legal diario 

para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistenciales, y de un día y medio de salado mínimo 

legal diario pata tos empleos pertenecientes a los demás niveles. El recaudo lo liara la Comisión Nacional del 
Servicio Civil o quien esta delegue. 

Si el valor del recaudo es insuficiente para atender los costos que gonete el proceso de selección, el faltante 

será cubierto por la respectiva entidad que I Offilleía proveer el carga" (.. 

Que la CNSC adelanta en coordinación con los municipios que forman parte del Departamento de Caldas, la 
etapa de planeación de una convocatoria pública para proveer por mérito los empleos de carrera administraliva 
pertenecientes a Sus plantas de personal que se encuentren vacantes de forma definiliva: proceso que está 

realizando entro otros, con la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil definió en la Circular No 20161000000057 de 2016, para las 
entidades cuyo sistema de carrera administra y vigila, un valor estimado por vacante a proveer de TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE, precisando que el saldo definitivo ,a pagar por parte 
de las entidades, se establecerá una vez se haya recaudado el valer total de los derechos de participación de 
los aspirantes do la respectiva convocatoria, conforme a lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 1033 de 2009: de 
Igual manera la Camelar establece que el reporte de la OPEC debe realizarse a través del aulicativo 31010 de la Ñj 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ij 
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20102020031605  

-Por la cil81 se dispone el retejido 
da irnos arco irsos por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (Caldas) con 

NIT 800114312-5 para financiar los coslos que le corresponden en desarrollo del Proceso da SCIBCCk5f1 por mérito para 
provear lds empleos vocanies de la planta de personal" 

Que en cumplimiento de su obligación constitucional y legal, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a 
efectos de cubrir el valor estimado".de la Convocatoria, informó a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
mediante correo electrónico el din 21 de marzo de 2018, sobre la disponibilidad de recursos en la actual 
vigencia fiscal de la siguiente manera: Codificados de Disponibilidad Presupuestal Números 001015 del 20 de 
marzo de 2010 por valor de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y TRES PESOS ($62.586.563,00) 
micTE, 

001016 del 20 de marzo de 20111 por valor de CATORCE 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($14.745.300,00) MICTE, 

001017 del 20 de marzo de 2018 per' valor 
de 

VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE. y 

001018 del 20 de marzo de 2018 por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/CTE; para un 
valor total de CIEN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 

PESOS ($100.331.863,00) M/CTE. 

Que el valor sufragado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, para la presente vigencia fiscal se
.  

imputará y reajuslará, de ser necesario, al saldo definitivo que establezca la Comisión, una vez se haya 
realizado el recaudo de derechos de participación, de conformidad con lo establecido en el articulo O de la Ley 

1033 de 2006. 

Que de conformidad con lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Disponer el recaudo de los recursos apropiados por la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, en un valor de CIEN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

.  

TRES PESOS ($100.331.1163,00) M/CTE, con destino a financiar los costos que le corresponden 
en desarrollo 

clel proceso de selección para proveer por mérito los empleos de carrera administrativa pertenecienies
.  a su 

planta de personal que se, encuentren vacantes de forma definitiva. 

PARÁGRAFO: El valor sufragado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se imputará y reajustará, de 
ser necesario, al saldo definitivo que establezca la Comisión una vez se haya realizado el recaudo de derechos 
de participación, de conformidad con lo establecido en el articulo 9° de la I.ey 1033 de 2006. • 

ARTICULO SEGUNDO. I.a Dirección Territorial de Salud de Caldas, transferirá el valor establecido en el 

articulo primero de esta Resolución a la cuenta de ahorros No. 066-10023-
1  del BANCO POPULAR, a nombre 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro de los ocho (8) d'as siguientes a la recepción de la misma. 

PARÁGRAFO: Dentro de los tres 13) d'as siguientes a la realización cíe la operación bancaria, la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas, enviará copia de la misma a la Comisión Nacional del Servicio Civil, ubicada en 

la Carrera 16 N" 96 — 64 Piso ", Barrio Chico Norte, Bogotá D.C. y a las cuentas de correo electrónico 

convenlosliymsc.gov.co  

ARTICULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución al Representante Legal de la Dirección Territorial de 

Salud de Caldas, en Calle 49 N 26 - 46, 
manizaies (Caldas) o al correo electrónico 

gestion.administrativa@saluddecoldas.gov.co  

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la techa de su expedición y contra ella no 

procede recurso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
	

¿rr.  

Dada en Bogotá. O 
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"POR LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y AUTORIZA UN PAGO" 

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE 
CALDAS, de conformidad con la Resolución 3435-1 del 23 de Abril de 2018 emanada 
por el Gobernador de Caldas, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por la Ley 909 de 2004, Artículo 6, Numeral 1, Literal j) del Acuerdo de_Junta 
Directiva Nro. 260 del 22 de junio del 2015, aprobado por el Decreto Departamental 
Nro. 0141 del 22 de Junio de 2015, Articulo 14, Numerales 8, y 30 del Decreto 
Extraordinario Numero 00422 del 28 de Mayo de 2002: y los deberescontenidos en la 
Ley 1033 de 2006 y el Acuerdo No. 20181000000016 del 10 de Enero de 2018 y la 
Circular Instructiva No. 20160000000057 de 2016 proferidas por ta Comisión Nacional 
del Servicio Civil, 

CONSIDERANDO QUE: 

De acuerdo con lo establecido en el Canon 130 Superior, corresponde a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil la administración y .  vigilancia •de las carrearas de los 
servidores públicos, sobre el particular el Artículo 125 de la Constitución Politica prevé, 
que los empleos de los órganos y entidades Estatales serán de carrera administrativa, 
salvo las excepciones que allí mismo se enlistan; por lo que el ingreso y ascenso a 
dichos cargos públicos se efectuará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que fije al ley para determinar los méritos y las calidades de les aspirantes. 

Según el Literal a) del Articulo 11 de la Ley 909 de 2004 le compete a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con las funciones de administración de la carrera 

administrativa "Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos 
generales con que se desarrollarán los procesos de selección", a su vez el Liberal b) 

ibídem dispone que será fusión de la Comisión Nacional del Servicio Civil establecer 
las tarifas para contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el Canon 
30 de la citada Ley 909. 

Sobre este aspecto, el Primer Inciso del Articulo 30 de la Ley 909 de 20004 dispone 

que: "Los concursos o pwcesos de selección serán adelantados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, a través de contratos b conVienios interadminis(rativos, 

suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior 
acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos 
serán con cargo a los presupuestos du las entidades que requieran la provisión de 

cargos". 

Continuando con esta línea de intelección, el Artículo 9 de la Ley1033,de 2006 dispone 

que: "Con el fin de financiar los costos que conlleve la realización de los procesos de 
selección para la 'provisión de los empleos de la carrera que convoqué la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y la especial del Sector Defensa, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil cobrará a los aspirantes, como derechos de participación en dichos,. 

At,(51. 
Qiod$,b 

TelAffinCir, -157 ir)) 9793000 - 9705097 Fax: -57 (0)070317V010)co5n:. el 19140. 29,  .10 
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RESOLUCIÓN No. 24 Al3R 201n 

"POR LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y AUTORIZA UN PAGO" 

concursos, una suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleos 
pertenecientes a los niveles técnico y asistenciales, y de un dla y medio de salario 
mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los demás niveles. El recaudo lo 
hará la Comisión Nacional del Servicio Civil o quien esta delegue. Si el valor del recaudo 
es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, el faltante 
será cubierto por la respectiva entidad que requiera proveer el cargo (...)". 

De otro lado, prescribe el 'Articulo 38 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 
111 de 1996), cuáles son las apropiaciones que pueden incluirse en el presupuesto de 
gastos, para ser ejecutadas el año fiscal siguiente: 

"ARTICULO 38. En el Presupuesto de Gastos sólo se podrán incluir 
apropiaciones que correspondan: (...) 

pj A gastos decretados conforme a la tez: (...) 

/Subraya y resalta la DTSC/ 

Como se observa, dentro de las apropiaciones se encuentran los gastos decretados 
conforme a la ley, como son las del presente caso, los necesarios para cumplir con el 
deber constitucional de provisión de cargos por el sistema de concurso público de 
méritos, los cuales deben ser incluidos tanto en los anteproyectos de presupuesto 
elaborados por cada entidad. 

Todo lo anterior, es concordante con lo establecido en el artículo 71 id para la ejecución 
de los presupuestos aprobados, en el sentido de que: (i) todo acto administrativo que 
afecte las apropiaciones aprobadas' debe contar previamente con un certificado de 
disponibilidad presupuestal que garantice suficientemente la atención del gasto; 
(ji) ninguna autoridad podrá "contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o 
en exceso del saldo disponible..."; y (iii) cualquier compromiso que se adquiera con 
violación de estos preceptos "creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de 
quien asuma estas obligaciones" .De este modo, será viable abrir concursos públicos 
de méritos cuando previamente se hayan presupuestado los gastos que tales 
procedimientos demandad. 

Realizado con suficiencia el recuento normativo, se tiene que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil adelanta en coordinación con la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
la etapa de planeación de una convocatoria pública para proveer por mérito los empleos 
de carrera administrativa pertenecientes a la planta global de cargos que se encuentran 
vacantes de manera definitiva de conformidad con el Decreto 648 de 2017:a su vez-la 

I "Articulo 89. Las apropiaciones Incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas 
de gasto que el Congreso apruebe para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva..." 

fd,;";:eNt` 	./..1;.% "IN 	sorio Príncipe( 
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CNSC mediante Circular No. 20161000000057 de 2016 definió el valor estimado por 
vacante a proveer, mismo que asciende a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($3500.000). precisando que el saldo definitivo a pagar por parte 
de las entidades, se establecería una vez se hubiera recaudado el valor total de los 
derechos de participación de los aspirantes de la respectiva convocatoria, conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, de igual manera estableció que el 
reporte debería hacerse a través de la plataforma SIMO de la CNSC. 

Que, en cumplimiento de la obligación constitucional y legal, la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas a efectos de cumplir con el valor estimado de la convocatoria informó 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil el pasado 21 de Marzo hogaño sobre la 
disponibilidad de los recursos en la actual vigencia fiscal, por lo que la CNSC a través 
de Resolución No. CNSC - 20182020031605 dispuso el recaudo de los recursos 
apropiados por valor de CIEN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($100'331.863,00); con destino a 
financiar los costos que corresponden en desarrollo del proceso de selección para 
proveer por mérito los empleos de carrera administrativa pertenecientes a la planta 
global de cargos que se encuentran vacantes de manera definitiva; aclarando sobre el 
particular que dicho monto será reajustado, de ser necesario, al saldo definitivo que 
establezca la CNSC una vez haya realizado el recaudo de derechos de participación, 
tal como lo pregona el Articulo 9 de la Ley 1033 de 2006. • 

En vista de lo anterior, se hace necesario financiar los costos que le corresponden en 
desarrollo del proceso de provisión de cargos que adelanta la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL, como deber ser de este organismo Departamental conforme a 
la normatividad vigente, para ello el 20 de Marzo de 2018 se -expidieron disponibilidades 
Nos. 001015, 001016, 001017, y 001018, por valor de SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 
($62'586.563), CATORCE MILONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($14'745.300), VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE 
(20000.000) Y TRES MILLONES DE PESOS MICTE (3'000.000) según Acuerdo No. 
Acuerdo 322 del 22 de diciembre de 2017, por medio del cual se aprobó el presupuesto 
de rentas y gastos de la Dirección para la vigencia I" de enero a 31 de diciembre de 
2018, expedido por la Junta Directiva de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

Asi las cosas, para dar cumplimiento no solo a la presente Resolución sino a la CNSC 
- 20152020031605, la Dirección trasferirá el valor económico en la CUENTA NO. 066-
10023-1 DEL BANCO POPULAR A NOMBRE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 

Colofón de lo expuesto, el Director General de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas,,n.  

So'. lo 
Teléfonos: 5 (6)870309Q - 6705097 - Fax:, 57 (0) (1)1317.111)frocaorr a 19 no, 26 - 46 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar,  cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de Resolución CNSC - 20162020031605, autorizando la 
transferencia económica por un valor de CIEN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($100'331.863,00),), la 
cual será llevada a cabo a favor de la CUENTA NO. 066-10023-1 DEL BANCO 
POPULAR A NOMBRE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Tesorero Pagador de la Dirección para que realice 
la transferencia con cargo al presupuesto de la presente Vigencia fiscal, de acuerdo con 
lo expuesto en el Artículo Primero del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO.  TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra ella no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE Y CUNIPLASE 

JEOAN FERNP-N -VIDAL PATINO 
Director Get ral (E) 

Revisado: Paula Milena Velásgliez Castaño 
Subdirectora Administiativa 	. 
,lhoan Fernando Vidal Patiño7S,„ 
Subdirector jurídico 

Proyectado: Oscar Medina Zuluaga (Abogado Externo DISC) 

Puts",‘  I ,tarTz7t, Sede Principal 
ToWnnol:457 165 f1763096 - 1.3710097 - 	0:3)7B3l7 1 .1 blr eOción±l 	Ña -26. 46 
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Manizales, 27 de abril de 2018 

Señores 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Carrera 16 No. 96 —64 Piso 7 Barrio Chico Norte 

Bogotá D.C. 

ASUNTO: COPIA OPERACIÓN BANCARIA. 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas dando cumplimiento a lo dispuesto por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil a través. de Resolución CNSC — 

20182020031605, autorizando la transferencia económica por un valor de CIEN 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS M/CTE (5100.331.863,00), adjunto •está remitiendo copia de la 
operación bancaria a favor de la CUENTA No. 066-10023-1 DEL BANCO POPULAR 
A NOMBRE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; con destino a 
financiar los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección para 
proveer por mérito los empleos de carrera administrativa perteneciente a la planta de 
personal que se encuentra vacante en forma definitiva. 

Atentamente. 

CiA) 
PAULA MILENA VELÁSQUEZ CASTAÑO 
Subdirectora Gestión Administrativa 

Anexo: Resolución No. 0232 del 24 de abril de 2010; Operación Bancaria. 

Revisado por Oscar Javier Medina Zuluaga, Abogado Externo• 

Elaborado por Alba Rocío González Orozco, Funcionaria 
ptsc. /31 
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Banco1ombia.1  
Ni 290 903.935,5 

Ernbresa: DIRECCION TERRITORIAL 
	

Nombre del paga: 201E5E3050 
	

Fecha: 27-04-2015 	Hora: 16:30:31 
	

Fecha .de envio del pago: 25-04-2018 

NIT:800114312 
	

Secuencia: Z 
	

Fecha de Generación: 27-04-2016 
	

Fecha para Procesar el paco: 26-04-2018 

Tipo de paco: PAGO A PROVEEDORES 
	

Número de cuenta a debitar: 70556025426 

Impreso por: Zagirald0 

Total Registras del Lote: 3 
	

I
Registros Procesados: 3 

	

1 
Registros Rechazados: O 

	
!Registros Pendientes:O 

Valor Total del Pago: 553.33156100 Valor Recistros Procesados: $6053156100 	i Valor Registros Rechazados: 50.00 
I
Valor Registros Pendientes: 50.00 

 

MERO DE 	TIPO DE Docuprawro 
CUENter 	CUEI4TA BENEFICIARIO 
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OcoDer0063133231 Anorms 900003409 CON4SION MAL DEL $ 62.565553 00 FANGO POPULAR ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 2S-04-2015 
1 000907.20056300231 AJICCVS 900003409 COMISIDN MAL DEL $ 14,745.300.00 BANCO POPULAR . paoNADo EN ENMDAD DE ACH 2E-04-2016 

0000022005E1D0231 Ahorros 900003409 COMISIDN MAL DEL S 3000.000.03 BANCO POPULAR ABONADO EN ENTIDAD DE AC11 2504-901s 
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Registros Rechazados: O 
	

1 Registros Pendientes: O Total Registros del Lote: 1 
	

Registros Procesados 

Valor Registros Rechazados 0.30 Valor Registros Pendientes: 80.00 !Valor Total del Pago: 520,000,000.00 	 I Valor Registros Procesados: $20.000,000.00 

CUENTA_..• „ 
	 ESTAD 

	
cAciola 

00000220065100231 Anorms 900003E19 DOMISION NAL DEL S 20.000,030.00 SANCO POPULAR ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 25-04-2018 

r 

Bancolomb a 
NIT 590.902.936-8 

Empresa: DIRECCION TERRITORIAL 

NIT:805114312 

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES 

Nombre del pago: 2016554050 

Secuencia: A 

Número de cuenta a debitar: 70556028425 

Fecha: 27-04-2018 	Hora: 16:30:11 	 Fecha de envio del pago: 25-04-2018 

Fecha de Generación: 27-04-2015 	 Feche para Procesar el pago: 25-34-2018 

Impreso por: 2poiraldo 

Página 1 de 1 
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"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DiRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS. en ejercicio de Jils 
facultades legales y en especial las que le confiere.  el artículo sexto (5). hteral °riel Aonento de Imita 
Directiva Nro. 260, aprobado por el Decreto Departamental rIna014 I; el articulo novel 	01 lel 
Decreto 2484 che 2014. y 	 dest9tAsT104- 

tht.  
- 

CONSIDERANDO QUE: 

La Dirección Dirección Territorial de. Sálud de Caldas en el desarrollo de las actividades propias de la Entidad y 
en cumplimiento de su compromiso con la prestación de servicios que satisfagan las expectatbias de 
los usuarios y partes interesadas, adelanta actividades que contribuyen al logro de los fines del 
Estado, con eficiencia, eficacia y efectividad. 

En su Visión. la DTSC, especifica: 'Querernos ser la primera Esllidacl Teiiíc'tAs 'a 
0,4pad'amenteil acreditada 	tiikalizar 	cuatrief 7/0, 00/flautín con talento lium;:mo 
es:tanda/izados. manejo enciente y ira; 7.51m:rente de los recursos'', Para ello implementa 
encaminadas a la mejora continua de sus procesos Estratégicos, Misionales. de 
Evaluación, a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad iba ido 
cumplimiento a lo establecido en 1..ey 872 de 2003 y la Norma Técnica de Calidad en la 
Publica NTCGP 1000: 2009 y KITC 130 1....)001:2008. 

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2013-2015 "En la Puta de la Prosperidad", if,prol:•acli: 
inediante la Ordenanza 723 de 2013, se establece en la linea estratégica "Desarrollo, bebe-Jay 
Social e Igualdad de Opiartunidaces", Sector Salud "Salud al Alcance de Todos'. en 	ogrom: 
0.4,4) Desarrollo Institucional, en ei Subprograma (1.4.4.1) "Apoyo y Fortalecimiento a los Pri:”..*.ins. 
de 1.1 Dirección Territorial de Salud de Caldas", enmarcado en el Proyecto 
Fortalecimiento de los Procesos Administrativos de la Dirección Territorial de Salud de C-Jrilid..s*, Meta • 
de producto: articular manual de funciones con el manual de procesos y procedimientos • le la DTSC 
ajustar la planta de personal y la estructura de la entidad en caso de ser necesario. 

En ese sentido mediante resolución 060 del Pf, de febrero de. 2015. la Dirección Territonal a:: L.-alo:t 
de ..l'aldas, aprobó su nuevo Mapa de Procesos. Política 	Cihjeti‘,•os de Calidad. .actri•Ir.C. 
documentación del sisterai3 (procesos, procedimientos, instructivos formatos) y chls'.;:,1fiTolló ci 

afs É IS}, ?Vitt 

1 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2915 

"F'ORIA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 	- 	- 

de contratación de un organismo Certificador acreditado, .para adelantar el proceso de Certificación 
en las Normas NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008;  entre Iris meses de septiembre y noviembre 
del año en curso. 

En virtud del Decreto 2484 del 02 de diciembre de 2014, el cual es aplicable a los ;organismos y 
entidades del nivel territorial que se rigen en materia de nomenclatura, clasificación de empleos, de 
funciones y de requisitos generales por lo previsto en el Decreto Ley 785 de 2005, en concordancia 
con el nuevo Mapa de Procesos y de acuerdo 2 las necesidades de la entidad, se requiere actualizar • 
funciones, replantear la estructura organizacional y la planta global a fin de otorgarle a la DTSC, las 
herramientas necesarias que le permitan fortalecer, entre otras, su capacidad administrativa, tecnica.y 
operativa. ,para adelantar de manera epertuna y efectiva acciones de:  carácter integral en sus 
competencias, en el marco de las atribuciones y funciones que actualmente desarrollan. . 	• 
Confulme a lo anterior, la Dirección Territorial de Salud de Caldas ha realizado un estudio técnico, el 
cual hace parte integral de la presente resolucion. para evidendigiela pertinencia, de establecer un 
nuevo manual especifico de funciones y competencias laborales, conformé a los lineamientos 
estable-Jades en el Decreto 785 de 2005 y el E.iecreo 2484 de 2014. 

Conforme a lo expuesto el Director General. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 
para les empleos que conforman la planta de personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, 
fijada 3 través de Acuerdo Nro. 262 del 22 de Junio de 2015. 

ARTICOL(7) SEGUNDO: Las funciones definidas a continuación deberán ser cumplidas por los 
funcionarics con criterios de eficiencia y eficacia en arden al logro de la misión. objetivos y funciones 
que la lel. 5: los reglamentos le señalan a la Dirección Territorial de Salud de Caldas: 

vol Pagina 2 de 125 
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"POR LAtUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICODE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS_EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

. I. IDENTIFICAC ION DEL EMPLEO 

NIVEL: 	• 	. 	.• 	 • 
DENOMINAGION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 	, 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 	• 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
PERSONAS A CARGO: 

DIRECTIVO 	 • 
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA 
950 	. 	. 	. 
02 	. 	. 
UÑO Fp . 	• 
DIRECCIÓN GENERAL 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS ' 
SI .. 	. 

II. ÁREA. FUNCIONAL: DIRECCION GENERAL 
• 

' In. PROPOSITO PRINCIPAL 
1 

Dirigir, controlar y velar por la representación legal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, en 
las políticas administrativas y misionales. 	• 

IV. DESCRIPCZN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Dirigir. viudar y controlar el personal de la organización y la ejecución de las funciones o 
programas de esta, y suscribir como representante legal !os actos o contratos que para tales 
fines deban expedirse o celebrarse. 

Dirigir, coordinar y vigilar el Sector Salud y el Sistema de Seguridad Social en Salud en el 
territorio de Caldas, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. 
Gestionar, establecer y promover planes, programas y proyectos para el desarrollo del Sector 
Saluo y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Adoptar y/o adaptar las politices que expida el Gobierno Nacional y que competan a la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

Responder ante las entidaoes que correspondan, por la organización y funcionamiento de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
Vigilar el cumplimiento de las acciones que desarrollan los municipios para garantizar el logro 
de las metas del sector y del Sistema. 
Promover la participación social y la promoción del ejercicio pleno de los deberes y.  derechos 
de los ciudadanos en el marco del sector salud. 

	

6. 	Velar por el recaudo y la aplcación de los recursos propios, los cedidos por la nación y los del 
sistema general de participaciones con destinación específica para la salud y administrar los 
recursos del Fondo Departamental de Salud. 

	

9. 	Controlar y velar por la prestación de Asistencia Técnica e Inspección, Vigilancia y Control a 

C.: tu** g3i.era-ir 	 J 

1 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
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“Ite. 

los municipios, instituciones publicas y demás actores relacionadas con el sector salud en el 
Departamento. 
Velar por la Prestación de Servicios de Salud competencia de la entidad. 
Proponer a la Junta Directiva proyectos de reglamento interno, la creación, supresión y fusión 
de los empleos y dependencias necesarios, ajustes al Manual de Funciones Especificas, para 
el desarrollo de las actividades de la entidad y demás actos que requieran para la correcta 
administración y prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
Rendir informes a la Junta Directiva, en la forma en que esta lo determine, sobre el estado de 
ejecución de los programas que corresponden a la entidad y al Gobernador los informes 
generales y periódicos o particulares que le soliciten, sobre las actividades desarrolladas, la 
situación general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afecta];  el curso de la 
política de la administración departamental. 
Expedir los actos necesarios para la administración del personal al servicio de la entidad, todo 
con las disposiciones legales y estatuarias permanentes. 
Designar delegados que representen la institución, en .asuntos administrativos, judiciales y 
extrajudiciales. cuando así lo requiera. 
Convocar a sesiones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando el Gobernador o él lo 
estimen conveniente. 
Velar por la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. -, 
Las demás señaladas en la constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determine 
la organización de la entidad o dependencia a su cargo y1a naturaleza del empleo. 

    

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Políticas de Salud. 
Lecjislación vigente en Salud. 
Legislación en procedimientos judiciales y administrativos. 
Sector Público. 
Plataformas estratégicas. 
Area Financiera. 
Herramientas Ofimaticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO 

  

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Liderazgo 
Planeación 
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EXPERIENCIA ESTUDIOS 

Transparencia 
Compromiso con la organización 

Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan a los Núcleos • Básicos de 
Conocimientos en: 
Bacteriología, 	Enfenneria, • Medicina, 
Optometría, Terapias, Odontología, Otros 
programas de ciencias de la Salud: 
Administración, Contaduría Pública, Economista 
y Afines: Derecho y Afines: Ingeniería Industrial 
y Afines, Ingeniería Administrativa 5.Afines. 

Titulo de postgrado en Salud Pública, 
administración gerencial hospitalaria u otros en 
el campo de la administración en salud. 
Tarjeta profesional en los casos ráqueridos por 
la Ley. 

Cuarenta y ocho meses (48) de experiencia 
profesional relacionada. 

01.);.ir)l CIOl 
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RESOLUCION No. 0404 DEL 23,DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA, DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

DIRECTIVO 
JEFE DE OFICINA 
006 
01 
UNO (1) 
DIRECCION GENERAL 
DIRECTOR 

II. AREA-F,,UNCIONAL:10FICINA CONTROL INTERNO . 	, 
'111. PROPOSÍTO PRINCIPAL 

Velar por el control estratégico, control de gestión y evaluación de los procesos institucionales, con el 

11.111 lit lell Alar 	:t.. .1 
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fin de procurar que todas las actuaciones se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes y 
dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección en cumplimiento a los objetivos iristitucionales 
propuestos. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1 	Planear, organizar y dirigir la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 
2 	Velar porque el Sistema esté formalmente establecido dentro de la organización y que su 

ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular. de 
aquellos que tengan responsabilidad de mando. 	 . 

3 	Verificar loa controles definidos para los procesos . y actividades de la, organizaCión, se 
cumplan por: los 'responsables de su ejecución y especialmente 'que las áreas o eitipleados 
encargados de la aplicación del.  régimen disciplinado eje4fian adeCuadarnente esta función. 

4 	Verificar los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren pennanentemente de acuerdo 
con la evolución de la entidad. 

5 	Velar por el cumplimiento de las leyes: nómias, políticas procedimientos, planes, programas, 
proyectos y nietas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 	. 

6 	Prestar apoyo a los Directivos en el proceso de torna de decisiones, a fin que se obtengan los 
resultados esperados. 

7 	Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

8 	Fomentar en toda la organización la cultura de autocobtrol que contribuya al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

9 	Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en 
desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 	- 
Mantener permanentemente informados a los Directivos acerca del estado al interior . de la 
entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; y a su 
vez realiza seguimiento a los planes de acción correctiva. 	. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás señalas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que determine 
la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo., 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, sustitu_yan, o adicionen. ' 

.OW 	it In/11X 
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Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 	. 
Ley 489 de 1998 y demás nórmas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
Decreto 1537 — 2001 'y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
Normativa Vigente de Institucional 
Sistema de Control Interno. » 
Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000 y normas de calidad_ 
En general la'normativa aplicable a las áreas administrativas, financieras y misionales de la 
entidad. 
Herramientas Ofimáticas. 	. 

. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES-  POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 

.• 	Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 
que correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Administración. Contaduria Pública, Economista 
y Afines: Derecho y Afines; Ingeniería Industrial 
y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines. 

Titulo 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las „. 
funciones del empleo. 	 ; 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

Mínima de treinta y seis meses (36) en asuntos de 
Control Interno. 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. 	IDENTIFICACION DEL EMPLEO ..,- , 
NIVEL:- 	• 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 	. 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE. INMEDIATO: 	. 	 .... . 	 . 	. 

ASESOR' ' 	- 	. 

JEFE DE OFICINA ASESORA 
115 
.04 	. 
DOS ,‘.2) 	. 
.01RECCION GENERAL 
DIRECTOR 

II. 	AREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD 

III. PROPOSITOPRINCIPAL 
Dirigir y orientar la formulación.dela 'planeación .estrategica y. operativa. de .1a enticiad,• y 'realizar su 
séguifniento Mediante la aplicación de Metodologias é instrumentos de planeaCi.ón 'y evaluación,-  para 
promover y asegurar el mejoramiento continuo de la gestiOn inS'titucional. 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Coordinar con todas las áreas la estructuración del Plan Estratégico Institucional y consolidar en 
forma escrita las estrategias tendientes al logro de objetivos y metas 'trazadas. 
Coordinar el semiiiniento y control de, los diferentes planes de (acción, gestión y mejoramiento) Crin 
todas las 	áreas de 	acuerdo 	con 	los 	cambios de las 	políticas administrativas, 	nacionales y 
departamentales. 

3 	Incluir dentro del Plan 	Institucional el compromiso asumido por la DTSC 	frente al 	Plan 	de 
Desarrollo Departamental de Sector Salud. 
Coordinar la realización y presentación de los informes, de seguimiento' y evaluación del Plan 

Estratégico. planes de acción, planes. de gestión y planes de mejoramiento institucional. 
Coordinar las acciones que realiza la DTSC con entichTtdes homólogas u otras que por su 

naturaleza realicen convenios con la institución. 
6 

	

	Pu.poner a la administración los' ajustes y modificaciones eh los Planes y programas generales de 
entidad que conlleven a un 'nejo' cumplimiento de los objetivos. 

Promover la elaboración de estudios especificos leconornics, administrativos, etc.) 
Evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios a su cargo: de conformidad . con los 
indicadores de gestión y los objetivos concertados. 	 . 

9 

	

	Presentar informe al Director General, semestralmente o cuándo sea requelido, de las actividades 
desarrolladas en su área 

1.0 	Participar en el apoyo administrativo que sea necesario para iniciar la formulación del Plan de 
Desarrollo Departamental del Gobernador electo. 	' 
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RESOLUCIÓN No: 0404 DÉL 23 DE JUNICIbE 2015 

"POR LA CUAL.SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PAPA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

, 	TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.? 

E Mantener 	el 	sistema 	de 	procesos 	y 	procedimientos , de 	todas 	las, áreas 	organizacionales, 
ajustándolo a las nuevas tencenciás y cambies tecnológicos. 	. 
Realizar 	evaluaciones - constantes 	de 	la 	operatividad 	de 	cada 	uno .  de 	los 	procesos 	y 
procedimientos e Implementar los cambios necesarios con el fin de que estén complemente 

, 
	

alineados con los requerimientos institucionales. 
15. Presentai informes de forma periódica a otras entidades. 
14» Realizar supervisión . y/o interventoría á los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las aclivicades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 

ertel Sistema de Gestión de le Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le 'sean asignadas por la autoridad competente .y que tenga relación directa 

:Jon la naturaleza del cargo y.•ei área de desempeño. 

. 	V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES . 	• 

Planeación estratégica. 
.• 	Gestión pública. 	' 

Norma técnica en Calidad NTC 1000: 2009 
Sistema Integrados de Gestión 
Sistema de Control Interno 
Normas aplicables a las áreas financieras, administrativas y misionales de la entidad. 
Elaboración de Proyectos 	-. 
Herramientas Ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTANIENTALES 

COMUNES POR NIVELJERARQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organiznción 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA. 
ES1UDIOS 	. EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 
que correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Administración, Contaduria Pública. Economista 
y 	Afines; 	Ingeniería 	Industrial, 	y 	Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines. 

Treinta 	y 	seis 	meses 	(36) 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DEPERSONAL DE LA DIRECCION 
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Título - de postgrado en' la modalidad de 
especialización en áreas' relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

II. AREA FUNCIONAL: OFIOINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNIACIONES 

III. PROPOSITO PRINCIPAL  
Planear, coordinar y ejecutar eficientemente los planes y programas de las comunicaciones internas y 
externas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 	 . 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 	Elaborar y desarrollar el Plan General de Comunicaciones de la DTSC. 
2 	Estableder, orientar y coordinar los procesos de la entidad en el diseño y aplicación del Plan 

General de Comunicaciones. 

3 	Diseñar y ejecutar programas y acciones comunicativas a través de todos los medios de 
comunicación. 	 . 

4 	Asesorar al Director General en la formulación de políticas generales de comunicaciones. 

5 	Proponer y preparar la información de comunicacionesl)ara los diferentes procesos de las 
subdirecciones, con el propósito de comunicar a los medios las gestiones realizadas por la 
administración. 

6 	Coordinar el protocolo y eventos en todas las acfividades públicas que participe la Dirección 
General. 

7 	Mantener un adecuado nivel de interlocución entre lOs diferentes niveles de la entidad, 
Administración Departamental y la Comunidad. 

8 	Difundir 	los 	valores 	institucionales, 	objetivos, 	misión, 'visión, 	procesos, 	procedimientos 	e 
instructivos de trabajo. 	 .. 

9 	Dirigir y coordinar todas las publicaciones, programas radiales y programas televisados que 
produzca la DTSC. 

10. Coordinar los boletines de prensa de la oficina y tramitarlos a los medios de comunicación, 
teniendo en cuenta aquellos casos en que fuera necesaria la aprobación previa del Direaor 
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RESÓLÚCIO*No. 0404 DEL 23 DE .1UNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA El:MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES' PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

General. 

Realizar supervisión 'y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le.  sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Manejo de equipos dé comunicaciones, protocolo, medios de comunicación y características 
de la región. 
Herramientas Ofimátices. 	. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES ' POR NIVELJERARQUICO 
Orientación a resultados 	' 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizacjon 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

Vil. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 - .. EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan - a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

- 
Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas 	relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Treinta 	y 	seis 	meses 	(36) 	de 	experiencia 
profesional relacionada. • 

- 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

'POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. 	IDENTIFICACION DEL EMPLEO. 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
.DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
PERSONAS A CARGO: 

DIRECTIVO . 
SUBDIRECTOR 
070 
01 
CUATRO (4:1 
DONDE SE UBIQUE ÉL CARGO 
DIRECTOR GENERAL 
SI  

II. ARE..A FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE PRESTACIÓN DE SERV.ICIOS DE SÁLUD 

Y A'SGURAMIENTO 	. 	• 
III. PROPÓSITO" PRINCIPAL 

Dirigir, controlar y ejecutar los planes, programas y proyectos tendientes al cumplimiento de la Política 
Nacional de Prestación de Servicios de Salud. con calidad, eficiencia y oportunidad y ejercer la 
Asistencia Técnica. Vigilancia y el Control del Aseguramiento en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en el Departamento de Caldas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	 . 	- - • 
1 	Coordinar, 	ejecutar y evaluar la Política Nacional de Prestación de Servicios de 	Salud, 

formulada por la Nación. 
2 	Coordinar la Red de Instituciones Prestadoras de Seivicios de Salud de carácter Público y 

privado en el Departamento, 	 . 
3 	Definir y priorizar los proyectos de inversión necesarios 'en lo concerniente a la organización 

funcional y administrativa de la red de instituciones públicas Prestadoras de Servicios de 
Salud. 	 . 

4 	Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a 
ia población pobre en lo no cubierto con subsidios .a la demanda y afiliados al régimen 
subsidiado en los eventos No Pos, que resida en sú jurisdicción, mediante instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y/o privadas.  

5 	Coordinar lbs procesos municipales y departamentales de la operación de régimen subsidiado 
-en los diferentes actores del sistema, de acuerdo con la norrhafividad vigente. 	. 

6 	Coordinar los procesos para la contratacion de la Red de Prestadores de Servicios de Salud 
para población pobre en lo 'no cubierto con subsidlos..a la demanda y afiliados al régimen 
subsidiado en los eventos No Pos, de acuerdo con los recursos asignados. 

7 	Coordinar los procesos de radicación, autorizaciones, aJditoria médica, de calidad y financiera 

eco á enrcay. 
I . 	k. :1.-)1)(:*fi ,,I, :i)Í-1 

._. 

- 	F005-POS.GAI: " VO1 	Página 12 de 125 



cosont 
Gól)e.filociCin 

z,t4:itr.: 

Salud de 
- Calda 5 
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"POR LA CUAL SE AJUSTA EL.MANUAL ESPECIFICÓ DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPIIEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITOR!AL DE SALUD DE CALDAS" 

para garantizar las características de calidad para la efectiva Prestación de Servicios de Salud 
para la poblaCión pobre vulnerable del Departamento, mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

8 	Coordinar procesos de recobros al FOSYGA y de las EPS a la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, de acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente que rija la materia. 

9 Asesorar y coordinar las actividades de Asistencia Técnicá a todos los actores del sistema, en 
las' competencias de Prestación de Servicios de Salud y Aseguramiento en el Depárlamento 
de Caldas. 	 • 
Asesorar y Coordinar las actividades de inspección, vigilancia y control a todos los actores del 
sistema, en las competencias de prestación de servicios de salud y aseguramiento en el 
Departamento de Caldas. 

Coordinar la consolidación del plan bienal de inversiones públicas en salud, de acuerdo con la 
nonnatividad vigente. 

Dirigir la elaboración del diagnóstico sobre la situación de Prestación de Servicios de Salud y 
' 	el estado del aseguramiento en  el Departamento. 

Coordinar la elaboración y consolidación de los programas de saneamiento fiscal y financiero 
de la Red Pública'. 

Implementar y coordinar la operación del Sistema Integral de Información (SIII-10) de las 
Empresas Sociales del Estado del Departamento de Caldas. 
Cootdinarela elaboración, corisolidación y entrega en los tiempos establecidos de la ejecución 
de planes, •prograMas y prOyectos y demás informes solicitados por entidades del orden 
nacional, departamental e institucional. 

16 Evaluar trámites y procedimientos; propone: su simplificación y la supresión de los que sean 
necesarios y velar por la oportuna aplicación de los ajustes y cambios institucionales derivados 
del mejoramiento de los procesos. 

17 Fomentar programas de actualización para el equipo de la Subclirección y para el personal de 
las diferentes entidades, con el propósito de llevar a cabo un mejoramiento continuo de los 
diferentes actores del sistema. 

18. Realizar la supervisión yfo interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

19 Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

20. Las demás señaladas en la Constitución, la ley. los estatutos y las disposiciones qué determine 
la organización de la entidad o dependencia a' su cargo y le 'naturaleza del empleo. 
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.V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

Sistema General de Seguridad Social de Salud 	, 	, 	' 	, 	• 	. 	. ' 	• 
' • 	Sistema Obligatorio' dé Garantía dé Calidad en SalucP:SOGC 

Plan de beneficios vigente 	' 	• . 	. 	' '. 	' 	' 	' 	. • " . 	. 	. 	.„ 	. 	.. 	. 	. 	.. 
•• lvierifioación de Condici

,
ones de

, 
 Habilitácron 	•' 	' 	. ' 	" 

Auditoria enéaltid 	- '. >2 	• : 	.• 	• 	' 	" 
• 	' Non-natividad vigente 	• 	:1 	:•: l, 	' 	• 	 , 	. l• . 	, 

Eiaboración de Proyectos 
• Herramientas Ofiinaticas. 	 •. ••" 	

. 
• , 	, 

.Gestion pública, 	r• 	: 	., 	' 	 . 
. 	, , 	• 	.., 	 . 	„ 	. , 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	... . • : • . , . 	,. 

• 	- 	• 	''. COMUNES '; 	'.'.I' • . r 	•' POR NIVEL :JERARQUICO .. 	 . 
Orientación a resultados 	, 
Orientación al usuario y• ál CiudadañO 	• '. 
Transparencia 	' 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 	.. 
. 	.; 	Planeación 	

. 

Torna de decisiones 	. 
Dirección y desarrolló de personal 
Conocimiento del entorno 	. 	

, 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y•EXPERIENCIÁ 	. 

. 	ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Bactenologla. Enfermería, Medicina, Odontología, 
Optometria. 	Terapias, 	Otros 	programas 	de 
Ciencia de la Salud. 
Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas. relacionadas Con las 

funciories del empleo. 	• 

Tarjeta profesional en los casos requericlos,por la 

Ley. 

, 

Veinticuatro 	meses 	(24) 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 	l 

. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, controlar y ejecutar la autoridad sanitaria en el componente de la Salud Pública, a través de la 
formulación y desarrollo de las polítiCas públicas y el análisis de la situación en salud para impactar de 
manera positiva el perfil edemiológido del Departamento. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos que fortalezcan la Subelirección 
de Salud Pública en sus dimensiones prioritarias y transversales. 
Diseñar e impulsar políticas que favorezcan el bienestar de la salud de una población con el 
desarrollo de estrategias, la participación sectorial, transectorial y comunitaria. 
Acompañar y fortalecer los procesos de Inspección Vigilancia y Control, para el beneficio de la 
Salud Pública de las comunidades. 
Gestionar la planeación y desarrollo de convenios docencia — servicio con Universidades y 
Centros de Formación Técnica. 
Fortalecer el proceso de Asistencia Técnica en los municipios y otras entidades dentro y fuera 
del sector salud, que permitan mejorar los determinantes en salud de las comunidades en el 
Departamento. 
Fortalecer los nodos municipales del Observatorio Social en Salud Publica, en apoyo a la 
investigación y realizar la retroalimentación a los diferentes actores y sectores. 
Coordinar y/o liderar comités, mesas y redes Departamentales según las necesidades de la 
Dirección.' 	 . 
Adelantar gestiones de recursos ante los entes del orden regional, nacional e internacional 
para el fortalecimiento de las estrategias de Atención Primaria Social, Observatorio Social en 
Salud y campaña de información y educación a la comunidad. 
Fortalecer las unidades de 'análisis en conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica, 
Observatorio Social en Salud Publica y demás actores involucrados. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad_ 

11 	Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

12 Las demás señaladas en la constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determine 
la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 
Nonnatividad actualizada en salud 
Salud Pública, Epidemiología', vigilancia Epidemiológica. 	„ 
Básicos en administración. 	' 
Elaboración de Proyectos 
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Herramientas Ofimáticas. 	• 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resúltádoe 
Orientación al usuario y al ciddadano-. - 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

.. 

• 	Liderazgó 	- 
Planeación. •:. 	. 
Toma de decisiones • 	. 

. 	.., 	Dirección y desarrollo de personal 

	

. •- 	Conocimiento del.  entorno 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 	. EXPERIENCIA 
Titulo Profesional en disciplinas académicas que 
correspondan .  •a 	lós 	NúcleOs 	Básicos 	de 
Conocimientos én: 	- 	• 
Bacteriología. 	Enfermería, 	Medicina, 
Odontología. 	Optometría. 	Terapias 	y 'otros 
programas de Ciencia de la Salud. 	 • 
Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley 

. 
Veinticuatro meses (24) de ekperiencia profesional 
relacionada. 	• 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Dirigir, coordinar y ejecutar todas las actividades y gestiones de tipo administrativo que requiera la 
Direccion Territorial de Salud de Caldas para su normal funcionamiento,: optimizando los recursos 
financieros, técnicos y humanos con que cliente la entidad en Procura de la racionalidad. eficiencia y 
eficacia de los mismos. 	. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

-f. 	Coordinar. y ejecutar las acciones relacionadas con la.  gestión de los recursos financieros, 
humanos teCnológicos y fisicos de la DTSC. 
Coordinar los servicios de transporte', mantenimiento, :aseo. radiocomunicaciones, archivo, 
correspondencia y los demás servicios generales requeridos, para el funcionamiento de las 
dependencias. 
Verificar la correcta elaboración del plan de compras 'Y a su vez supervisar y controlar la 
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ejecución. 
4 	Velar para que el desarrollo presupuestal, el ejercicio contable, y las funciones de tesorería, se 

efectúen según las normas legales vigentes. 	 , 
5 	Coordinar que el proceso de talento humano realice todos los procedimientos descritos en el 

SIG. 

Acompañar al ¿omite en láejecucion del 'Plan Anual de Bienestar Social y el PIO. • 
Coordinar y velar la evaluación del desempeño laboral para los funcionarios de la entidad. 
Establecer y desarrollar políticas generales . de.  perfeccionamiento y mejoramiento de 
habilidades y destrezas del telento humano. 
Acompañar la ejecución del plan anual de salud ocupacional. 
Vigilar ia liquidación y reconocimiento de la remuneración y de las prestaciones sociales de los 
funcionarios. 	 . 
Coordinar la elaboración de ios Estudios Técnicos que requiera el proceso de talento Humano 
en lo referente a Manual de Funciones Específicas, Planta Global, Planta Temporal, etc. 
Coherentemente con la normativa vigente expedidas por el DAEP y el CNSC. 
Coordinar el programa de gestión documental y su .alcance Institucional en lo relativo a las 
TRD, Valoración Documental, Archivo de gestión y Archivo central. 

Dar aplicación al régimen disciplinado de conformidad con los reglamentos y la ley. avocanclo 
el conocimiento de las investigaciones disciplinarias, que deban adelantarse á los servidores 
públicos de la DTSC. 

Realizar seguimiento a las actividades y gestiones que desarrolla el área de informática de la 
entidad, velando por que se mantenga actualizada la capacidad técnica y tecnológica en lo 
referente a software, hardware y T'Os. 

Coordinar y ejecutar las gestiones y pasos que requiere el proceso de contratación de las 
operaciones y actividades que dan sustento operativo y funcional a la DTSC, particularmente 
de los siguientes procesos: 'servicio de vigilancia, suministro de tiquetes aéreos, servicio de 
fotocopias, servicio,  de mantenimiento de flota, suministro de combustibles y lubricantes, 
arrendamientos, insumos de aseo, insumos de ferretería, papelería, otros, etc. 	. 

16 Realizar supervisión y/o intérventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

17 Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

18 Las demás señaladas en la constitución, la ley. los estatutos y las disposiciones que determine 
la organización de la entidad o dependencia a sti cargo' y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES • ....... 	. 	. . 	_ ... . 	........ 	. 	.... 

---- 
c oil  

I 



Salud (le 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

'POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Planeación estratégica. 
Gestión pública. 
Administración pública. 
Administración de Recursos Humanos. 
Administración Financiera y Contable. 

• 	Normatividad vigente en términos de contratación, administración y empleo Público. 
Elabbración de Proyectos 
Herramientas Ofimáticas. 

VI. COMPETENCiAS.  COMPORTAMENTALES : 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 	 
Orientación a resultados 	 • Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	• Planeación 
Transparencia 	 • • Terna de decisiones , 
Compromiso con la organización 	 • Dirección y desarrollo' de 'personal 

Conocimiento del entorno . 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	.a 	los - 	Núcleos 	Básicos 	de 

„ 

'. 
Conocimientos en: 
Administración.-C- ontaduria Pública, Economista 'y' 

Afines. 	Ingeniería 	Industrial y Afines, 	Ingeniería 
Veinticuatro t, 	meses. 
profesional 	lacionada. .11..3' 

r24) de experiencia 

Administrativa y Afines: Derecho y Afines. 

Tituló 	de 	.postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en 	áreas 	relacionadas, con 	las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por In 
Ley. 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION JURIDICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Dirigir, controlar y velar el desempeño de las funciones y los procesos de la entidad ajustados a la 
normativa legal vigente y los lineamientos de la Dirección. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

- F005P05-GAF y01 Pagina 18 de 125 
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Dirigir y controlar la representación judicial de confermidad con la normativa vigente y los 
lineamientos de la Dirección 'territorial de Salud de Caldas. 
Dirigir y controlar el proceso de contratación en todas sus etapas • de acuerdo al estatuto 
general de la Contratación pública y al manual de contratación de la entidad. 
Orientar la realización de los actos jurídicos que demande la ejecución de la función de 
inspección, vigilancia 'y 'control de la DireCción Territorial de Salud de Caldas: 
Orientar a los empleados de las diferentes áreas de la entidad sobre pOlíticas generales 
tendientes a establecer la unidad de conceptos e interpretación jurídica necesaria para la 
prOtección y .defensa de los derechos y garantías de la entidad. 
Asesorar en derecho en las diferentes instancias a 'la dirección' de la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas.: 	 • 
Avalar jurídicamente los actos administrativos que debe expedir el Director. 
Controlar la ejecución de los procesos de cobro coactivo de la entidad. 
Velar por la 'oportuna respuesta de los derechos de petición y demás solicitudes, siempre que 
dichas solicitudes tengan relación con las funciones de la Subdirección Jurídica. 
Propender por la evaluación de los procesos y procedimientos de orden legal a nivel interno y 
proponer su simplificación o la supresión de los que no fueren necesarios y velar por la 
oportuna actualización normativa de manuales o instrumentos. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le. sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos 74n el Manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las•actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de ia Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás señaladas en la constitución, la iey. los estatutos y las disposiciones que determine 
la organización de la entidad ró dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS SASICOS Y ESENCIALES 
Constitución Política 
Estatuto General de Contratación Pública 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
Estatuto Tributario, Procedimiento de Cobro Administrativo de Coactivo 
Régimen Disciplinario 

. • 	Sistema General Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993 y demás normas asociadas) 
Ley 715 de 2001 
Ley 1122 de 2007 
Ley 1438 de 2011 
Norrnatividad aplicable a las areasiuridicas,  aciministrativasy misionales de la entidad.  

tr: o É o ÁrVtr 	 : 
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Herramientas Ofimaticas. 	. 
. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

- .. 	 COMUNES . 	POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al náciario.y al Ciudadano . 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

	

. • 	Liderazgo 
Planeación 	. 

	

. 	Toma de decisiónes 	. 
Dirección y desarrollo de personal 
Conckimiénto del entorno 

. 	 . . 	. 
VII. REQUISITOS-DE FORMACIÓN • 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
- 	ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo profesional en cliSciplinas académicas que 
correspondan . a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Derecho y Afines. 
Título • de • - postgradó 	en 	la 	Modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas con 	las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

, 
Treinta 	y '' seis 	(36) 	Meses 	de ' experiencia 
profesional relacionada. 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:. 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219 
03 

DOS (2) 	, 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

. sur. ve 0 sunir SE .- 

1 
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III. PROPOSITO PRINCIPAL 	 . 

Coordinar y controlar el área de Tesorería Institucional de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

. 	IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Ejecutar todos los pagos de 'compromisos adquiridos por la entidad, previamente autorizados 
por el ordenador del gasto. 
Registrar todos los egresos é ingresos causados diariamente en el software financiero de la 
Entidad. 	 . 
Descargar de las sucursales virtuales de las entidades financieras la información sobre notas 
débito y/o crédito. 	' 
Elaborar lós informes 'de tesorería requeridos por los diferentes entes de control y otras 
entidades en las periodicidades que se tengan establecidas. 
Elaborar, 	en 	coordinación 	con 	el 	Coordinador 	de 	Presupuesto 	y 	cada 	uno 	de 	los 
Subdirectores, el Programa anual de Caja (PAC) de acuerdo con las normas reglamentarias 
vigentes. 

, 6. 	Realizar el arqueo y los boletines diarios de caja. 
Elaborar y firmar los cheques autorizados por el Director General, y conjuntamente con quien 
este delegado para tal fin, conservarlos bajo custodia hasta la respectiva entrega. 
Realizar pagos á todas las cuentas de cobro, órdenes de pago, impuestos, nóminas y planillas 
de personal, efectuando los respectivos descuentos. 
Administrar las estampillas: Prodesarrollo, Prouniversidad y Prohospital, dando aplicación a la 
Ordenanza establecida para ,tal fin en cada zontratación. 
Programar y efectuar pagos S través de las sucursales virtuales bancarias en concurso con el 
responsable dél área de Presupuesto, de acuerdo con la norrnatividad vigente y descargar los 
comprobantes de pago para anexados a cada cuenta. 
Coordinar con la oficina de contabilidad, las conciliaciones bancarias. 

12 Elaborar los certificados de r‘teiva, retefuente 	comprobantes de 	terceros. y 	 pago a 
Elaborar y 'presentar mensualmente declaraciones de retención en la fuente y estampillas. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos enel manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS. 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

ASISTENCIAL. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
407 
02 
UNO (1) 
DONDE SE UÉSIOUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

la III 031 SIVE 	!.! 

. ;obernaí oi  

Salud: de. 
r..1 a s 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Manejo de los conceptos de Tesorería y su aplicación de acuerdo con la normatividad legal 
vigente 
Manejo-del PAC 	i  
Elaboración de Proyectos 
Normatividad vigente relacionada con el cargo 
Herramientas ofimaticas •• 	 . . 	 . . . 	 , . 	. 

. 	. 	• 	••Vli. COMPETENCIAS •COMPORTAMENTALES : 

. COMUNES • • . . . - POR NIVEL JERARQUICO. 

Orientación a resultados 
•• HiOrientación al usuario . y al. ciudadano 	• • 

Transparencia 
Compromiso con la organización - - 

i Aprendizaje continuo i 
Experticia profesional: 

- • • 	Trabajo en equipo y Oolaboración: 
. 	Creatividad e.-InnOv,ación 	. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA . 
ESTUDIOS , 	- EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	. Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública, Economista . 

y 	Afines; 	Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines. 
Ingeniería Administrativa y Afines. 	. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

. 	, 
Doce 	meses 	(12): de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 	. i 
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RESOLUCIÓN No. 0404' DEL 2tDE ;JUNIO PE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LO.S EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

II. AREAS FUNCIONALES: 
DIRECCION 	• 	 , 
SUBDIREcCIÓN DE GESTION.ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCION DE PRESTACIO.N DE SERVICIOS YASEGURAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
SUBDIRECcIÓN DE JURIDICA 	.•: 

.. 	• III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar 	actividades 	,de 	orden 	operativo 	que 	apoyen 	el 	desarrollo 	de 	las 	funciones 	y 
responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar los Registros Profesionales y Ocupacionales del área Salud. 
Elaborar los certificados o permisos de Especialistas y entrega de carnés. 	• 
Elaborar carnés de radio protección o protección radiológica. 
Verificar registros solicitados por Las oficinas de talento Humano de las diferentes entidades. 

.5. 	Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
gestión y tablas de retención documental. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de ia Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo, ye( área de desempeño. 	._  

' V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Aterición al usuario 	. 
Gestión documental 
Herramientas Ofimaticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES . 
COMUNES POR . . 	NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación 	al 	usuario 	y 	al 
ciudadano • 

	

. 	. 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS . , • 	• . 	 • EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller. Doce meses (12) de experiencia laboral relacionada. 

c sur I clivor1677. 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES . 	• 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 	. 	• 

NIVEL: 
. DENOMINACION DEL EMPLEO: 
.CODIGO:. 
GRADO: 
No. CE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

ASISTENCIAL 
.CONDUCTOR 	. 
.480 	. 	. 	 . i 
.02 	. 
LINO (1) 	• 	• 	' 	• 	' 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 	 , 

QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 
. 	 • 	• H. ÁREA FUNCIONAL: 	. ' 	. 	 • 

, 	 • 
DIRECCIÓN 	• 	 , 	 • 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
SUBDiRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO 	''•,, 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 	' 	. 	.. • 	' 	• 	• 
SU BDIRECCIÓN DE JURIDICA 

III, PROPOSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado cumpliendo con la normatividad de transito vigente, transportando el 
personal, 	correspondencia 	y/o 	elementos 	asignados 	según 	disposiciones 	del 	jefe 	mediato 	o 
disposiciones de la entidad. 	 . , , 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	 . 

Conducir el vehículo asignado y velar por el perfecto estado de funcionamiento, conservación, 
presentación y buen mantenimiento. 	 . 
Mantener el vehículo en perfecto estado y efectuar reparaciones menores, con la debida 
autorización del jefe inmediato, si es del caso. 

8. 	Responder por el inventario del vehículo asignado. 
4. 	Cumplir, con las señales de tránsito y acatar cuidadosamente las normas de conducción, 

conservando el SIMIT en cero. - 
5 	Colaborar con el cargue y descargue del ve.hiculo. 

Trasladar elementos de la Institución cuando sea necesario. 
Solicitar al jefe inmediato la relación de reparaciones mecánicas complicadas, llevarlo al taller 
y supervisar.:el trabajo. 	 , 
Permanecer en 	el lugar de trabajo. 	dispuesto a cumplir con 	las diligencias que se le 
encomiendan, presentarse al término de cada una de ellas ante su jefe inmediato, con 
-disponibilidad, de acuerdo con las necesidades del servicio. 
Revisar periódicamente y mantener actualizados los documentos del vehículo. 

ti 11111 

. 	(7)(-31-)orhzti(rw 	 • : 14 	1'2  

F005-P05-GAF 	VO1 
	

Página 24 de 125 



Salud de 

RESOLUCICPNI No. 0404' ,  DEL:21.DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUALSE/AJUSTA EL .MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

10. Presentar un oficio detallado de inconsistencias, anomalías y los daños del vehículo, equipos. 
elementos y documentos 

11 Apoyar a las diferentes áreas en la foliación de documentos del área que lo requiera, 
12 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 

: 	en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
13 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

. V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Código Nacional de Transito. 
Código Nacional de Policíaj. 
De la ciudad y excelente septido de orientación 

. VI. COIVIPETENCIAS COMPORTAMENTALES . 	 . . 	: 	• 
. 	»COMUNES . 	 . 	 . • POR NIVEL JERARQUICO . 

	

lo 	Orientación a resultados 

	

' • 	Orientación al usuario y al ciudadano 

	

e 	Transparencia 	' 
Compromiso con la organización 

, 

Manejo de la irtformaciOn 
Adaptación al cambio 	. 
Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

Vil. REQUISITOS PE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
' ESTUDIOS. 	

1 EXPERIENCIA 
Diploma de Bachiller. 
Licencia de conducción vigente para automóviles, 
camionetas. camperos y motocarros, 

. 
Doce meses (12) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 	.. 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: . 
GRADO: 
No. DE CARGOS:. 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

ASISTENCIAL 
AYUDANTE 
472 	• 
01: 
UNO (1) 	,. 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL 

DIRECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 	. .  
SUBDIRECCIÓN DE JURIDICA 	 . 

.111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de mantenimiento y mensajería, velandoP por el buen estado de los activos de 
la Entidad para Su funcionamiento de manera eficiente. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES. 

Apoyar las labores de mantenimiento y traslado de bienes muebles, enseres, y demás 
elementos, cuando sea requerido por el jefe inmediato. 	• . 	 . 
Colaborar 	en 	la 	realización 	de 	actividades 	y 	eventos 	que 	realiza 	la 	Subdirección 	en 
cumplimiento de sus objetivos. 	 . 
Realizar labores de mensajería interna y externa, 'efectuando los recorridos en otras entidades,• 
recolectando y/o entregando correspondencia y demás elementos. que le sean asignados. 	. 
Realizar recorridos para efectuar las diligencias de otras SubdirecCiones que así lo requieran. 
Realizar el mantenimiento de jardinería interna y externa de la DTSC. 
Velar por el buen estado de la infraestructura fisica y locativa de la Entidad. 
Responder por el buen estado de los equipos, elementos y material que le sean entregados 
para el desarrollo de sus labores. 

Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos Conforme a lo previsto en 
erSistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones.. 
Las demás que le sean asignádas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 
la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 



CtPtOfltrE 

ic-••• '-- 
1-701757FE:GAF 	VO1 	F'ágnia 27 1, 125 

Sálud de 
d 

RESOLUCIÓN No. 04•04'DEU2-3,DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SÉ AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Básicos de mantenimiento institucional 
.• 	Normas básicas de urbanidad. 

.Básico de seguridad industrial y organizacional. 

VI.. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

. • 	Manejo de la información 	.. 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	.. 	' 	• 	. EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco (5) anos de educación básica 
.secundada. 

Doce 	meses 	(12) 	de. 	experiencia 	laboral 
relacionada. 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
' I.. •IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 
242 	. 
04 
CINCO (5) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE.PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y 
ASEGURAMIENTO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 	 • 

Coordinar, promover y participar en los diferentes procedimientos de la Red Pública Hospitalaria y la 
Prestación de los Servicios de Salud. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

••••====-111 1 



Coordinar la administración de la red de instituciones :Prestadoras de Salud Publica en el 
'Departamento. 
Evaluar la operatividad de la Red en cuanto a suficiencia, oportunidad, accesibilidad eficiencia 

eficacia. 	- ...• • 
Actualizar el Documento .de Red de Servicios ,con instituciones públicas, privadas y mixtas, de 
acuerdo con loSgradós de complejidad necesarios. 
Coordinar intra'e Interinstitucionalmente las acciones de la Red deServicios,' 
Apoyar ia implementación de la politica de Prestación de Servicios. 
Deriarrollár estrategias y acciones tendientes al Mejoramiento .  de la Prestación de los 
Servicios, entre los diferentes 'integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud. • 

7. Realizar Asistencia Técnica e Inspección, Vigilancia. y' Control del-  Sistema, Obligatorio de 
Garantía de Calidad en Salud y de la 'Prestación de Servidos' de Salud. 

5. Coordinar los Convenios de desempeño dentro del. programa territarial, reorganización 
i•ediseño modernización. 

9. Coordinar la elaboración consolidación y entrega en los tiempos establecidos de la ejecución 
de planes programas y proyectos y Lleinac informes solicitados por/entidades del orden 
nacional, departamental e institucional. 
Realizar supervisión //o interventoria a los contratos que le sean .asignadoS, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

'II Ejecutar las actividades establecidas, en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
k,in el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con Sus funciones. 

demás que le sean asignadas Vi(19 autoridad competente, y que tenga relación directa 
....cal la naturaleza dei cargo'' el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 	 
Kilmatividad vigente en el SGSSS. 
Sistema Único Habilitación 
Elaboración de Proyectos 
Auditoria de la Calidad 	• 

, 
1-1‘•::11amientas °linfáticas. 

VI. COMPETENCIAS 
COMUNES 

Orientación a resultados 	" 
Olientacien al usuario y al ciudadano 
Transparencia 	 • 
Connwomiso con la organización 

COMPORTAMENTALES  
POR NIVEL JERARQUICO 

Liderazgo 	• 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dfiección y desarrollo de  personal 

e 0113 Él 1011CW-ir ri •• - 
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, 
"POR LA CUAL SE. AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE,CALDAS" • 

—11. • Conocimiento del entorno' 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS   EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Bacteriología, Enfermería, Medicina, Odontología, 
Optometria, Terapias, Otros programas de 
Ciencia de la Salud. 	 Doce meses (12) de experiencia profesional 

relacionada. 
Titulo de postgradc en la n.acIalidad de 

.especialización en áreas relacionadas' 'con las 
funciones del empleo. 	• • 
Tarjeta profesional -en los casos requeridos por la . 
Ley 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y 
ASEGURALMIENTO  

PROPOSUTO PRINCIPAL 	• 
Coordinar y ejecutar los procedimientos derivados de la gestión de la prestación de servicios de salud 
competencia de la DTSC, de acuerdo con los parámetros normativos, al igual que las actividades de 
Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control derivadas de la gestión del Aseguramiento en el 
Departamento de Caldas. 

.-  IV: DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar seguimiento del aseguramiento en el SGSSS y en los regímenes de excepción, 
definidos en la Ley 100 de 1993. 
Realizar Asistencia Técnica a los diferentes actores del Sistema en !o relacionado con ei 
aseguramiento. 
Gestionar la Prestación de Servicios de Salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y afiliados al régimen subsidiado 
en los eventos No Pos, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras cle 
servicios de Salud Públicas ylo privadas. 
Apoyar los procesos de selección y contratación de la red de Prestadores de Servicios de 
Salud para población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y afiliados al 
régimen subsidiado en los eventos No Pos, de acuerdo con los recursos asignados. 
Liderar la consolidación de informes de gestión, proyectos e indicadores del Aseguramiento, 

0  
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competencia dé la subdireccion. periódicamente .y presentarlos en los tiempos 
con-espondientes. 

6. Articular los protesos de radicación, autorizaciones, auditoria médica, de calidad y financiera, 
para garantizar las características de calidad para la efeetiva prestación de servicios de salud 
para la población pobre vulnerable del Departamento, mediante el. uso eficiente de los 
recursos. 

7.. Prestar apoyo a los 'procesos de recobros FOSYGA y de las EPS 'ata Dirección Territorial dé 
Salud de Caldas, de acuerdo con los, procedimientos y la nonnatividacl, vigente que rija la 
materia. . 	 . 	• 
Diearrollar e implementar actividades relacionadas con el cumplimiento de las competencias 
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas .'ornoEAPB. 	. 	• 
Participar -desde su área de conocimiento, con el subdirector y el grupo de profesionales, en la.  
supervisión, interventorías y auditorias Je la calidad de los contratos celebrados con la red 
publica y privada: • 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y Procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
Cdfl la naturaleza clel cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS EASICOS Y ESENCIALES 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Non-natividad en Salud. 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
Plan de beneficios 
Seguridad del paciente, indicadores de calidad 
Elaboración en Proyectos 
Herramientas Ofirnáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizadOn 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE EORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Salud de' 

Ir.•:..Jurputtraa 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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RESOLUCIÓN No. 0:1041PIJEL:23DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL 3t  JUSTA 'EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERPi TORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan . a tos , Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Bacteriología, •Enfermeria, Medicina; Odontologiá, 
Optometría, Terapias, Otros programas de Ciencia 
dele Salud. Doce meses (12) de experiencia profesional 

relacionada. 
Titulo de. , postgrado en la modalidad de 
especialización en •• áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

II. AREA FUNCIONAL: SUE3DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERIVICIOSX 
ASEGURAMIENTO  

III. PROPOSITO PRINCIPAL  - 
Articular, orientar y participar en el desarrollo. implementación, monitoreo y seguimiento a los 
componentes del Sistema Obligatorio del Garantía de Calidad en Salud -SOGC.  

IV. DESCRIPCIÓN  DE FUNCIONES ESENCIALES 	 
• Articular el desarrollo de los procesos y procedimientos del SOGC en los actores del sistema 
Realizar análisis de la implementación del SOGC en el Departamento de Caldas. 
Establecer indicadores, monKireo y seguimiento de los diferentes componentes del SOGC. 
Proponer alternativas de mejoramiento en los procesos y procedimientos de SOGC. 
Articular, la planeación y e¡ecución de las .actividades del grupo de verificación de las 
condiciones de habilitación. 

Realizar Asistencia Técnica. a los Prestadores de Servicios de Salud en los diferentes 
componentes del SOGC. 	' 
Realizar visitas de Verificación de condiciones de Habilitación de los Prestadores de Servicios 
de Salud del Departamento de Caldas, según programación. así como elaborar y suscribir las 
respetas actas e informes de las visitas realizadas. 	' • 
Velar por el cumplimiento de los términos y requisitos establecidos para la entrega de la 
información correspondiente 'como resultado de las visitas de verificación al Subdirector. 
Realizar visitas de Inspección y Vigilanda a los Prestadores de Servicios de Salud del 
Departamento de Caldas, según comisión de la Subdirección de Prestación de Servicios. 
Proyectar conceptos relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantla de la Calidad y 
elaborar informes que sean requeridos por los entes de control y diferentes actores del 
sistema. 

Realizar supervisión_y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

co tityptc 
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procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de.Gestion de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo/ el área de desempeño. 	• 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS.Y ESENCIALES . 
Verificación de las condiciones de habilitación 
tlormatividad sobre el S.O.G.0 
Auditoria de la Calidad en Salud 
Proyectos 
Herm-dientas Ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES t ' 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Olientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 	. 	. 
Toma de, decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno . 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN 
ESTUDIOS • 

ACADEIVI.ICA Y EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 	 . 
Bacteriología. Enfermería, Medicina, Odontología, 
Optometría, Terapias, Otros programas de Ciencia 
de la Salud. 

Título 	de 	postgraclo 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del empleo. 	 . 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

. 
Doce 	meses 	(12) 'de ' experiencia 	profesional. 
relacionada. 
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II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y 
ASEGURAMIENTO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar y ejecutar los procedimientos derivados del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
del Departamento de Caldas, coadyuvando con los otros actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, al acceso de los servicios de salud para la atención de la población en situaciones de 
urgencias, emergencias o desastres. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Conocer las patologías más frecuentes del Sistema.  de Referencia y Contrareferencias, así 
como su diagnóstico y tratamiento. 
Dirigir, orientar e implementar los procesos misionales de la regulación de urgencias en salud, 
y la gestión de referencia y contrareferencia y la gestión del riesgo en salud. 
Cumplir y hacer cumplir los lineamientos que en politica de emergencias y desastres 
establezca el MSYPS y el S NPAD. 
Establecer los procesos, procedimientos y actividades definidos para la adecuada regulación 
de las urgencias, emergencias y desastres en el Departamento de Caldas. 
Activar los planes dé 'emergencias y desastres de la red hospitalaria del Departamento. 
.Reportar, oportunamente a Ips diferentes entes de control los requerimientos solicitados y los 
informes 'requeridos. 
Coordinar en el Departamenk la red integral de servicios hospitalarios de urgencias. 
Realizar Asistencia Técnica en la formulación de planes de contingencias en Urgencias y 
emergencias. 
Prestar apoyo los equipos de coordinación de la red de trasplantes y de bancos de sangre. 
Integrar la red hospitalaria a.,los sistemas de información y comunicación del CRUE. 
Participar en los procesos educativos e investigativos en atención de urgencias, emergencias y 
desastres. 
Emitir boletines informativos por los diferentes medios para mantener informados a los 
usuarios y a la red del Departamento. 
Asistir en representación del Director a los eventos y reuniones cuando fuere autorizado o por 
solicitud expresa. 
Realiza' supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás 	e le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa  
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con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

, 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y.ESENCIALES 

Atención inicial de Urgencias y Desastres. Mención Pre tiespitalaria y Primeros Auxilios. 
Régimen de la Seguridad Social en Colombia. 	 . 
Normatividad de Prevención y Atención de,Urgencias y Desastres. 
Normativ.  idad sobre el funcionamiento del CRUE • 
Herramientas Ofimáticas. 	 . 	. 

... 	_ 	. 	N». COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	. . 	. 	.NIVEL IJERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuano. val ciudadano 	, .., 	, 	.. 	• 	 , 	.. 

- • 	TransPareneia ' 	' 	.. 	' 	' 	' 
Compromiso con la organización.. 	, 

• 	Lider4go 	'. 
. 	• 	Planeiación 	.. . 	. 	, , 	•• 	•• 	, 	. 	. 

	

.•• 	Torna de dediSiones • -, -, 	• 
Dirección y desarrollo de personal 

	

- • • 	-Conoeimiento.del entorno. 	- 	• 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN. ACADENIICA Y EXPERIENCIA 

. 	ESTUDIOS 	 'EXPERIENCIA . 
Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en 
Medicina 

Titulo 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas relacionadas 	con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 	 . 

.. 
Treinta 	y 	seis 	meses 	(36) 	de 	experiencia 
profesional relacionada.  

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA PLANEACION Y CALIDAD 
III. P1-10POSUO PRINCIP 

Coordinar y ejecutar los procedimientos derivados a las acciones relacionadas con la recolección, 
validación y procesamiento de datos e indicadores del Observatorio Social, integrando fuentes de 
información con estadísticas sociales que tengan. relación directa .o indirecta con los determinantes de 
las dimensiones del desarrollo (poblacional. ambiental, social y económico). unificación de criterios 
metodologicos, análisis y generación de información integrada que permita identificar cambios 
relevantes en la población, realizar seguimiento j análisis de los  posibles determinantes y apoyar la  

e Ilit 	isE 	 ,•_- 
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toma de decisiones. 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Coordinar el Observatorio Social, mediante la unificación de criterios metodológiCos para la 
recolección, validación y procesamiento de datos. 
Dirigir el sistema de información geográfico del Observatorio basado en las diversas fuentes 
de información del Departamento. 

Gestionar con los diferentes :actores las fuentes y bases de datos como insumo fundamental 
para el proceso de recopilación. OroCesamiento. consolidación y calidad del dato: 
retroalimentando a los actores participantes con su análisis respectivo. 
Orientar a los Pnafesionales de vigilancia epidemiológica de la Subdirección de Salud Pública 
en la realización de las unidades de análisis en cada municipio y liderar las correspondientes a 
nivel departamental relacionadas con las dimensiones del plan Decenal de Salud Pública y con 
los demás actores sociales Cuando se requiera. 
Prestar apoyo al proceso de Inspección vigilancia y Control en Salud Pública, cuando se 
originen brotes y epidemias, á través de la generación oportuna de información de campo. 
Actualizar información para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo Departamental del sector salud y las metas compartidas con los 
demás sectores. ., 
Gestionar.  conocimiento por medio de la elaboración de publicaciones sobre los diferentes 
fenómenos analizados en el Observatorio Social de Caldas y la orientación para la formulación 
de planes: programas y proyectos de importancia para la entidad. 	' 
Realizar seguimiento a los determinantes sociales de la salud, con la finalidad de identificar 
cambios y tendencias en la existencia de inequidades entre la población. 
Informar y proponer al Director General de la DTSC en cuanto a los eventos de interés en 
Salud Pública para la toma de decisiones, la publicación de informes, comunicados, boletines, 
impresos, entre otros. 

10 Realizar el seguimiento a las actividades derivadas de la vigilancia epidemiológica del 
Departamento y que sirvan para definir y priorizar la investigación aplicada en salud. 

11. Prestar apoyo en el desarróllb de la estrategia de Atención Primaria Social en el Departamento 
de Caldas a través de los sistemas de integración de la información del Observatorio. 

12 Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

13 Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. . 

14 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tengan relación directa 
con la naturaleza del cargo y, el área de desempeño...  
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Sistemas de inforrnación 	• 
Sistemas de información geoespacial 
Estadística y bioestadística 
Análisis y programación de sistemas 
Paquetes de análisis estadístico 
Análisis epidemiológico, vigilancia epidemiológica y epideiniología de campo. 
Sivigila 
Protocolos de vigilancia de Salud Pública. 
Análisis de la Situación de Salud 	- 
Heir amientas Ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. y. 

POR NIVEL jERARQUICO. COMUNES 
Orientación a resultados • 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Lidefázgo 
Planeación 
Tomé de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Bacte.rinrogia,' Enfermería, Medicina. Optymetrta 
Terapias. Odontología, Otros programas de 
Ciencias de la Salud. 

Título de postgrado en la modalidad de 
espe,:iálización en Epidemiología.. 
Tarje:U,' profesional en los casos requeridos por la .  

Ley. 

EXPERIENCIA 

Treinta y seis •(36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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i I 	MANUAL tSFLGIFECO,.:QE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
. 	A. 	• '... IDENTIFICACION'. DEL.  EMPLEOH. 

NIVEL: 	 • 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGQ: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 	.. 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
222 
04 
UNO (1 ) . 	. 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

IIAREA•FUNCIÓNAL:SUBDIRECOION DE:GES.TION .. 	, 	 • 	::•.: ADMINJSTRAINVA Y:FINANCIERA I . 	. 
PRINCIPAL 	..:., 	. 	 . . 	. . 

::•:111. PRCP0.11To 
i- 	 ..: 	. 	.. 

Planear, coordinar y•ejecutar todo lo concerniente al proceso de gestión financiera y presupuestal en 
la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 	 • 

L 

, 	 .. 	. 	. . 	 . IV,:•DESORIPCION DE::FUNCIONES'ESENCIALES 	•• 	.:: ••• 	• 

	

' 1. 	Planear, coordinar y ejecutr el Presupuesto Anual de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas. 

Elaborar, previo análisis y determinación de prioridades, los acuerdos, adiciones y reducciones 
de créditos y Contracreditos.. 

Producir información financiéta con destino a los entes fiscaliz:adorés y reguladores que así lo 
requieran. 	. 	 . 

	

4, 	Participar en las acciones de Vigilancia y Control de los recursos del Sistema General de 
Participaciones.  y demás recursos que financian el sector salud. 
Asesorar al Director y Subdirector en la toma de decisiones de carácter financiero para lograr 
la eficiente aplicación de los recursos. 

Diseñar e implementar modelos de gestión financiera y de tesorería, que permitan a la DTSC 
realizar optimó uso de los flujos de capital y activos institucionales 	 . 
Investigar, 	definir Y 	acopiar 	partidas 	presupuestales 	del 	presupuesto 	de 	la 	nación 	que 
apalanquen la operación del logro de los objetivos misionales de la entidad. 
Gestionar las rentas cedidas del departamento con las .entidades y/o referentes en este tópico, 
con el fin que los flujos de capital institucional no se vean afectados en su acopio, de acuerdo 
con su periodo operativo. 

Determinar la viabilidad financiera en términos de montos y plazos para la ejecución de los 
proyectos de la DTSC en -cumplimiento de sus objetivosmisionales. 
Realizar supervisión y/o intf.uventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
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Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 	• 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el Afea de desempeño. 	. , 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Finanzas Públicas. 
Régimen Presupuestal. 

. 	Dei echo Administrativo. 
Plan General de Contabilidad Pública. 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas Ofimáficas. • 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	• .. 	 POR NIVEL JERARQUICO 
- 	• 	Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 	. 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

.• 	Liderazgo 
, ' • Pla.vieación 

Toma de decisiones 
Diretción y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN .ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Administración, Contaduría Pública, Economista y 
Afines; 	Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Ingenieria 
Administrativa y Afines. 
Titulo 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Doce meses (12) 	de , experiencia 	profesional 
relacionada, 
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MANUAL ESPECIFICO DÉ FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO:' 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 	. 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 
237 	. 
03 
CINCO (S) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA 

. • III: PROPOSITO PRINCIPAL 	 . 
Proponer y ejecutar los procedimientos derivados a las acciones relacionadas con el fortalecimiento 
de Salud Ambiental, en lo relacionado a la Asistencia Técnica y la Inspección, Vigilancia y Control de 
los factores del ambiente que impactan la salud de las comunidades. 	.. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
411. 	Planear, coordinar y realizar el seguimiento de la ejecución de las de acciones de Inspección y 

Vigilancia de las zoonosis de interés en Salud Pública en los municipios de categoria cuarta. 
quinta y sexta del Departamento de Caldas. 	 . 
Programar, 	coordinar y 	realizar el 	seguimiento 	al desarrollo 	de 	la 	campaña 	anual 	de 
vacunación antirrábica canina y felina. 	 , 
Participar activamente de las mesas temáticas de zoonosis y aguas del Consejo Territorial de 
Salud Ambiental (COTSA), fortaleciendo la articulación intersectorial. 
Planear, coordinar y realizar en el área de su competencia, las acciones de Inspección y 
Vigilancia de los factores de riesgo del ambiente, relacionados con la calidad de agua para 
consumo humano y de uso recreativo. 	 a 
Prestar apoyo al adMinistrador del SIVICAP de la DTSC y suministrar insumos para su 
alimentación.  

Mantener actualizado el centSo de acueductos urbanos y rurales del departamento, apoyando 
la Inspección y Vigilancia de los mismos por parte del personal Técnico de Saneamiento. 
Dar cumplimiento en la jurisdicción de su competencia, las normas de orden sanitario previstas 
en la Ley 9 de 1979 y demás normatividad vigente. 	 4 
Gestionar y participar en los procesos de capacitación y actualización del personal involucrado 
con el área de su competencia 
Coordinar, 	promover 	y 	participar 	en 	la 	Asistencia 	Técnica 	del 	personal 	Técnico 	de 
Saneamiento, administraciones municipales, EPS. IPS, prestadores de servicio de acueducto y 
comunidad en general en los temas de su competencia. 
Coordinar y evaluar de manera conjunta con el grupo de vigilancia de la Salud Pública, lo 
relativo a los factores de riesgo ambientales, con el propósito de tomar correctivos de manera 
oportuna. 



• 
• 
• 

Protocolos que se aplican, y la normatividad relacionada con la IVC. 
Plan Decenal de Salud Pública en la diMensión de salud ambiental .  - 
Herramientas Ofimáticas. • 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario' al Ciudadano 
Ti ansparencia 	 • • 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 

'• 	Creatividad-e InnoQación 
VII. REQUISITOS DE FORMACICII ACADEMICA y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS • 	 . 	EXPERIENCIA " 
Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Medicina Veterinaria, Zootecnia; Ingeniada 
Agroindustrial, . Alimentos y afines, Ingeniería 
Ambiental. Sanitaria y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley 

Doce meses (12) de experiencié profesional 
relaCionada. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIREC5[5Ñ.SALUD 	PUBLICA 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar los procedimientos derivados a las acCiones relacionadas de la autoridad 
sanitaria desde el componente de Inspección. Vigilancia y Control de Medicamentos (establecimientos 
productores y distribuidores), que por mandato de la ley 715 de 1991 le compete a los entes 
territoriales  departamentales de Salud Pública. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar con el nivel nacional el diseño y ejecución de los planes. programas y Proyectos 

relacionados en el área de medicamentos. 
Promover y apoyar procesos de planeación de programas, proyectos y estrategias dentro de la 
Subdirección que permita impactar en la salud de la población Caldense. 
Promover y apoyar la realización de investigaciones aplicadas al área de Salud Pública. 
Prestar acompañamiento a la Subdirección de Prestación de Servicios en todos los aspectos 

Salud de . 
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LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIALDE SALUD DE CALDAS".  

relacionados. con 	las 	PS' que 	habilitan 	servicio 	farmacéutico 	en 	todos 	los 	niveles de 

	

' 	cOmplejldad: 	• •: 	- '1' 	 . 
5, 	Procesar, 	analizar 	'y 	difundir 	la 	información 	que 	éportán 	los 	nodos 	Municipales 	del 

Observatório 	Social . én 	Salud 	Pública, 	en 	apoyo • 	a' •la i investigación 	y 	realizar 	la 
retroalimentación a los diferentes actores y sectores. 
Prestar apoyol a'.  la .gestión 	de recursos ante los entes del 	orden 	regional, 	nacional e 
internacional para el desarrollo de la dimensión a su cargo. 
Coordinar y/o liderar comités: mesas y redes Departamentales en el área de su competencia. 
Realizar Asistencia Técnica a los diferentes: establecimientos con actividades de producción, . 	 . 	, 
coMercializaotony exPendió de Medioarnentos.  

	

' 9. 	Prestar acompañamiento ál área jurídica en asuntos regulatorios sanitarios. 
10. Planear 	y 	ejecutar • visitas 	de 	inspecCión, 	Vigilancia 	y 	Control 	a 	los 	establecimientos 

productores y distribuidores de Medicamentos y productos farmacéuticos. 
11, Realizar supervisión • y/o interventoria.'a los contratos' que le sean asignados. aplicando los 
.. ' 

	
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 	, 
Ejecutar las actividades estalyiecidas en los procesos 'y procedimientos conforme a lo previsto 

( 	en al Sistema de Gestión de !á Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asigraclas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

- 	, 	V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 
e 	Manejo de legislación farmacéutica y sanitaria. 

Aspectos técnicos de produc..ion, distribución y dispensación de medicamentos y productos 
farmacéuticos. 	 it .• . 	Herramientas Ofirnáticas. 

• 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES. . 	...,". 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 	 • 	Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	 • 	Experlicia profesional 

- 	.1 	Transparencia 	 • 	Trabajo en equipo y Colaboración 
Compromiso con la organización 	 • 	Creatividad e Innovación 

1 
i • 

1 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

....',: 
Ve; 	Página 43 de 125 
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Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Química y Afines (Químico Farmacéutico); Según 
lo establecido en la Ley 212 de 1995 y Decreto 
1945 de 1996 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Doce meses 
relacionada. 

(12) de experiencia profesional 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA 
III. PROPOSITO PRINCIPAL  

Coordinar y ejecutar los procedimientos derivados a las acciones relacionadas con los proyectos de 
Convivencia Soda! y Salud Mental en el Departamento..  

. 	 IV. DESCRIPCIQN DE FUNCIONES ESENCIALES I. 
• Orientar y.  apoyar los grupos y entidades, que adelantan programas de acción en prevención 
integral de problemas que afectan la convivencia social y ta salud mental. 
Coordinar, diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos que permitan la promoción. 
prevención, mitigación y superación de los problemas relacionados con la salud mental y el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
Promover y apoyar procesos de planeación de programas, proyectos, estrategias e 
investigaciones dentro dé la subdirección que permita irnpactar en la salud de la población 
Caldense. 
Coordinar la programación, supervisión y evaluación dé las experiencias teórico-prácticas de 
los estudiantes de las Universidades con quienes se desarrollen convenios 
interadministrativos. 

Z. Fomentar y apoyar la creación de espacios de concertación y negociación intersectorial, 
transectorial y comunitaria, para establecer alianzas , estratégicas, .trabajo cooperativo y 
sinergia en las acciones para la promoción de la salud mental y la convivencia secial en el 
Departamento de Caldas. 
Procesar, analizar y difundir la información que aportan los nodos municipales del 
Observatorio Social en Salud Pública, en. apoyo a la investigación y realizar la 
retroalimentación a los diferentes actores y sectores. 
Prestar apoyo a la gestión de recursos ante los entes del orden regional, nacional e 
internacional para el desarrollo de la dimensión a su cargo. 
Coordinar y/o liderar comités, mesas y redes Departamentales según las líneas de la 
dimensión. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean 'asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y  2roOediMientos conforme a lo avisto 
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r- 	en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
11. Las demás que le' Sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

can la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
V: CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES: 

Constitución política de Colombia 
Normatividad del sector salud 	• 
Ley 30 de 1986 Estatuto Nacional de Estupefacientes 
Política nacional de reduCción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto 
Política nacional de salud mental 
Modelo de inclusión social 
Elaboración de metodologias MGA 
Básicos de epidemiología 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas Ofimáticas. 

: 	VI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	• 
. 	, 	 COMUNES 	. ' • POR NIVEL JERARQUICO 

- 	.' 	Orientación a resultados 	., 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

-: 
 

VII. REQUISITOS DF: FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	•'': 	• -I EXPERIENCIA 	. 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	.Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Bacteriología; 	Psicología, 	Sociología, 	Trabajo 
Social y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

• . 

Doce 	meses 	( -12) 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y 
'Y 	ASEGURAMIENTO 	' 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 	 • 

Promover y controlar la Inscripción silo Reporte de Novedades de los Prestadores de Servicios de 
Salud para desarrollar y fortalecer el-componente de Habilitación del S.O.G.C. 

. 	 I IV. DESCRPCION DEFUNCIONES ESENCIALES • . 	 . . 
Revisar 	la 	documentación 	relacionada 	con 	la 	inscripción 	(declaración 	de 	servicios) 	y 
novedades de los Prestadores de Servicios de Salud. 
Realizar visitas de Asistencia Técnica a los actores dei sistema en el S.O.C•.C. 
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Realizar visitas- de Inspeccióti,Aii;Jilancia y Control abs Prestadores de Servicios de Salud. 
Responder a las quejas, peticiones, sugerencias- sobre el SiStesna.Único de Habilitación de los 
diferentes -actores. 	. , 	 . 	 . , 	 . 
Proyectar conceptos relac.ionados con.  el 	comPonente de Habilitación requerido por lbs entes 
de control y diferentes actores del sistema. . 	 . . 

6 	ConSotidár.y entregar. en los tiempos eStablecideS los 'panes, programaS y proyectos y demás 
informe 	soliCitados'.por entidades del 'orden nacional, departamental e institucional., 	, 

- 	Realizar .supenfision.  y/o inteiveptoria ajos contratos que le.  Sean aáignados, aplicando los 
procedimiento:5 -establecidos en el manual dé contratación adoptado.  en la entidad. 	y 	: 

13 	Ejecutar las aptividades establecidas en los procesos y Procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada .con sus funciones. 	 .. 	- 

9 	LaC• demás que le 'sean asignadas por lá autoridad competente y. qué M" ri.  gé relación' directa 
cern la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	 , . 

. 	. . 	 . 
: . V. CONOCIMIENTOS 

. 	Verificación en cOndiciories de barillitaCion 
•• A,:rditoria cle Calidad 	 • . . 	, 

odrinativirlad relacionada con, el 1.ii‘...- teirui 
. 	Non-natividad que aplica al SisteMa Obligátorio 

0 	Normas generales de auditoria. 
Procedimientos del Sistema Único de Habilitación 

e 	Elaboración de Proyectos 
. 	Herramientas Ofirnáticas. 

. 	 . 

-GÁSICOS Y ESENCIALES ..'.; 
.• 	 . 

.. 
Genei-al de Seguridad Sedal en Salud. 

de Garantía de la Calidad.. 	. 

y Documentación requerida 

. 	 - 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES . 	. , 
.COMUNES 	" 	 1 

i 	 POR NIVEL JERARQUICO 
. 	Orientacion a resultados 	• 

Orientación al usuario y al duclaclano . 
y 	Transparencia . . 
.1- 	CcimPromisn con la organización 

.:Vil. REQUISITOS DE FORMA016N•ACADEMICA _.. 	..... 
ESTUDIOS . 

Titiló 	profesional 	en 	disciplinas acat-.14imicas 
que •-xirreSpondan. a los Núcleos Básicos de 
Conocinlientos en: 	 . 
Bacteriolcgía. 	Enfermería, 	. 	Medicina. 
Odontología, 	Optometría, 	Terapias, 	Otros 
proaraimis de Ciencia de la Salud. 

1 	• 	Aprendizaje continuo 
i 	• 	Experticia profesional 

Trabajo en equipo Y Colaboración 
1 	• 	Creatividad e Innovación 	. 

Y EXPERIENCIA — --------i 
EXPERIENCIA 	. 

. 

Doce 	meses. 	(12) ' de. 	experiencia 	profesional 
ielacionada. 	' 
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rlTarjeta profesional en los casos requeridos por 
a  Ley.  

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES '(COMPETENCIAS LABORALES . 	. 
1:1DENTIFICACION DEL EMPLEO . 	. 

NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADÓ: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219 
03 
DOS (2) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISI019 DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIREOCIÓN:PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
ASEGURAMIENTO 	 • 	. 

" 	in. PROPOSITO PRINCIPAL 	 ' , 
Ejecutar acciones de Asistencia Técnica e Inspección, Vigilancia y Control en las normas técnicas, 
programas 	y 	demás 	procesos 	relacionados 	con 	la 	infraestructura 	Física 	Hospitalaria 	de 	las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en articulación con lo establecido en el Sistema 
Único de HabilitaCión. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar visitas de verificación de las condiciones de habilitación. 
Efectuar Asistencia Técnica en cuanto al Programa Medico Arquitectónico a la Red pública y 
privada. 

Prestar apoyo en la realización y revisión de los proyectos de infraestructura de las ESE. 
Realizar el seguimiento al Plan de Mantenimiento Hospitalario de la Red publica o privada 
según el caso. 	- 
Prestar apoyo en la elaboración, consolidación y sustentación del9lan Bienal. 
Realizar Asistencia Técnica en los estándares de las infraestructuras físicas en las IPS 

I 	Públicas y Privadas, velando por el cumplimiento de la normativa, vigente que rige la materia. 
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los Prestadores de Servicios de Salud. 

1 	Consolidar y entregar en los tiempos establecidos los planes, programas y proyectos y demás 
informes solicitados por entidades del orden nacional, departamental e institucional. 
Realizar supervisión Wo inteiventoria a los contratos.  que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos én el manual de contratación adoptado en la entidad 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

e 10101 te, 4111.11r tr 
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11. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y• que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	 . .. 

. 	•  
V. CONOCIMIENTOS BASICOS.Y. ESENCIALES-  • . . 

Infraestructura Hospitalaria 	 . 	. • 

',./t5itas de verificación Normas generales relacionadas con el S.U.H. 
.. 	Normas ingenieril.sismo resistencia (NSR-10) , 

Elaboración de Proyectos . ' 	• 
-• 	Herramientas Ofimaticas. 	- 	• 	. 	. 	. . 	 . . 	. 

VI. COMPETENCIAS. COMPORTAMENTALES .:.- 	, 
. COMUNES•• 	. . 	• 	.. 	:POR NIVELiJERAROUICO 

•• 	•OMntación a resultados 	- 	 ---1 • . 	• 	•Aprenditaje continuó - 
e 	Orientación al usuario y al ciudadano 	 • 	Experticia profesiohal- 	. 
•• 	, Transparencia; 	• 	-•• 	- 	 • 	Trabajo en equipo y Colaboración 	. 

Compromiso con la Organización 	 • 	CrbátiVidad e Innovación 	.. 

VIL.REQUISITÓS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 	• 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Ingenieria Civil y Afines. Arquitectura y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos. requeridos por la 
Ley. 

.. 
Doce 	meas 	(12) 	de 	experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 	• 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 	' 
DEPENDENCIA: DONDE 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: • 	: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SALUD 
237 
02 
SEIS (6) 

SE UBIQUE EL CARGO . 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 
III. PROPOSItO PRINCIPAL 	 • 

Promover y participar en las acciones concernientes a establecer espacios de concertación con los 
programas afines de Salud Pública y Prestación de Servicios, que tengan responsabilidad en eventos 

.de interés en Salud Pública, así como a la implementación y desarrollo de la estrategia de Atención 
Primaria Social en el Departamento.' 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar la Asistencia Técnica para la formulación de los Planes Territoriales de Salud y la 
ejecución de los Planes Opeilativos Anuales (POA). 
Promover 	espacios 	de 	concertación 	con 	los 	programas 	afines 	de 	Salud 	Pública, 
Aseguramiento y Prestacióry",de Servicios, que tengan responsabilidad en la presentación de 
estos eventos delnteres.en Salud Pública, 
Realizar documentos técnicos en el marco de la estrategia Atención Primaria Social para 
sistematizar 	el 	proceso de', desarrollo, 	seguimiento 	y 	evaluación de 	la 	estrategia 	en .el 
Departamento. 
Articular a los diferentes act&es institucionales y sectoriales para establecer sinergias en 	la 
implementación y desarrollo de la estrategia Atención Primaria Social en el Departamento de 
Caldas 
Prestar apoyo en la planificación y coordinación de las actividades y procesos de la estrategia 
APS 
Prestar apoyo a las estrategias de fortalecimiento de Atención 	Primaria en Social y la 
armonización con los componentes/programas. 
Prestar apoyo en el seguimiento a los acuerdos y la aplicación de las normas y políticas de 
conformidad acordados con los diferentes agentes del SGSSS que se han comprometido con 
la implementación de APS. 
Realizar supervisión yfo inteiventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 



con la  naturaleza del  cargo  y el área de desempeño. 	 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Normatividal del SGSSS 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas ofimaticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO.  

Orientación a resultados 	 • Aprendizaje continuo 
Onentadon al usuario y al ciudadano 	• Experticia, profesional 
Transparencia 	 • Trabajo en equipo .y Colaboración 
Compromiso con la organización 	 • Creatividad e Innovación 

VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y.  EXPERIENCIA 	 
ESTUDIOS . 	 EXPERIENCIA : 

Titulo profesional en disciplinas; académicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
E nferm e.r1 
Tarjeta pi otesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

,• 

Doce meses (12) de- ^experienda profesional 
relacionada.' 
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II AREA FUNCIONAL: SUDDIRECCION SALUD PUBLICA 
III. PROPOSITO PRINCIPAL  

Promover y participar en las acciones del componente de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 
DefLaitoindmo de Caldas. 	 • 	 • 

:IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Participar en los procesos de concertación y participación social intersectorial y multisectonal 
en la adopción, divulgación y evaluación de política SAN a través de la ejecución del plan 
Departamental y los planes municipales SAN 	 •• 
Liderar la • implementación del plan de lactancia matrna con participación intersectorial. 
mi sectorial y comunitario. 
Establecer. desarrollar e impulsar estrategias dé coordinación, articulación. información y 
C.C,inunicacion intersectorial, tiansectorial y comunitario a nivel Departamental y Nacional en 
materia de nutrición, en coordinación con las entidades competentes. 
Ajustar y vigilar programas y acciones que, en cumplimiento de la politica .de salud nutricional y 
de seguridad alimentaria, desarrollen las entidades vinculadas con el -sistema de salud, en 
concordancia con los parámetros establecidos -  por la subdirección de Salud nutricional, 
alimeritosy bebidas del nivel nacional. 	• 

. 	ík 	thir fil 
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5. 	Planear 	 la 	 del y gestionar 	construcción 	plan de Salud Pública Departamental y la definición de 
lineamientos para los municipios en lo referente a la dimensión de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y vida saludable cH: enfermedades no transmisibles. 	 l 
Prestar Asistencia Técnica y Capacitación . a. las entidades territoriales en la formulación, 
ejecución, 	seguimiento de planes, 	programas, 	proyectos y acciones 	relacionadas con el 
fomento y promoción de la salud. nutricional. . 
Coordinar con los profesionales de ambiente y enfermedades crónicas no transmisibles el 
desarrollo de estrategias que propendan poi la generación de estilos de vida saludable. 
Proponer y desarrollar, en el marco de las: competencias de la DTSC, estudios técnicos e 
investigaciones para la formulación y evaluación de planes y programas en materia de fomento 
y 	promoción 	de 	salud 	nutricional 	y la 	inocuidad 	y calidad de 	alimentas 	y 	bebidas 	en 
coordinación Con los 'responsables del colitrot de alimentos, así como del comportamiento de 
las ENT. 
Desarroilar estrategias de información, educación y comunicación para la población sobre 
alimentación saludable, la inocuidad y calidad de alimentos y bebidas. 
Realizar supervisión y/o intei-ventoria a los contratos que le sean asignados. aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

11, Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

12. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

. ' 	. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 	• 
a 	Conceptos Generales sobre: política pública saludable, políticas de Salud Pública, promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en Salud Pública. Atención primaria. 
Legislación relacionada: norrnatividad vigente: CONPES 113 (Política Nacional de SAN). Plan 
Nacional Decenal de lactancia materna 2010-2020, Plan decena! de Salud Pública 2012-2021. 
Resolución 2121 de 2010 dei Ministerio de la Protección Social. 
Plan de Desarrollo Departamental de la vigencia. 
Plan Departamental de Seguilidad Alimentaria y Nutrición 
Elaboración de proyectos. 
Herramientas Ofimaticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	 • 
COMUNES 	 1 	 POR NIVEL JERARQUICO 

-4---- 
Orientación a resultados 	 l 	• 	Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	l 	a 	Experticia profesional 	• 1 Transparencia 	 1 	. 	Trabajo en equipo y Colaboración 
Compromiso Con la organización 	 1 	• 	Creatividad e Innovación 
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VII. REQUISITOS DEFORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA  
ESTUDIOS .,   . 	 EXPERIENCIA  

Titulo profeSional ,en disciplinas .académicas 	-f  que - . 	. 
corre:spondan a los Núcleos Básicos de 

 , 
Conocimientos en: 

1 	
•1 

Enfermería. 'Medicina 	Nutrición y Dietética: i Doce meges (12) de , experiencia profesional 
Ingeniería Agroindustrial. Alimentos y afines. 	I relacionada. 
Tarjeta' profesional en los casos requeridos poi la i 
Ley. 	 1 	• 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 
III. PROPOSITO PRINCIPAL  

Promover 7 participar en las acciones de gestión diferencial de 'poblaciones Vulnerables en el 
comennente de .AtenciOn Integral eh Salud y ;Mención Fsicosocial a la población víctima del conflicto 
armado. 9rieniadas -a superar las afeciadones en Jf.altia y psicosociales relacionadas con el hecho 
victimizaitte. 

IV. DESCRIPCICN DE FUNCtONES ESENCIALES 
i"...nfzeñai. coordinar y ejecutar pl.-zaes phauramas y proyectos que fortalezcan la dimensión 
transversal de gestión diferencial de nohláciones vulnerables en el componente de vic,timas.del 
conflicto armado. 

Disehar e impulsar políticas clue propicien mejorar lás condiciones de vulnerabilidad. la 
promocion de la salud. prevención del riesgo y atención de población víctima del conflicto 
¿amado. 

R-.7alizar la Inspección Vigilancia y Control para el cumplimiento de lá ruta de -atención a la 
población victima del conflicto armado. 
C:oordinar la programación. supervisión y evaluación de.l.las experiencias teórico-prácticas de 
ios estudiantes 'de las Universidades con qtaenes. se  'desarrollen convenios 
Intel administrativos. 
Realizar la Asistencia Técnica a los municipios y otr$.  entidades dentro y fuera del sector 
sá!ud sobre las rnetoclologías ecIncativat y de trabajo dein comunidad en la promoción de la 
35:11.1(1 'y calidad de vida, la prevención de los riesgos. Ja recuperación y superación de los 
..1:;(1c...5. en la salud, la vigilancia en 9111d 	lesiiin del conocimiento. la  'gestión integral para el 
desarrollo operativo V funcional de la dimensión de.. gestión diferencial de poblaciones 
-itiltierables, con base a los lineamientós del Plan decenal de Salud Pública. 
Picicesar, analizar y difundir la infol ¡nación que aportan.. los nodos municipales del 
Observatorio Social en Salud Pública, en apoyó a la investigación y realizar la 
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retroalimentación a los diferentes actores y sectores. 

Coordinar y/o liderar comités, mesas y redes Departamentales que involucien a las víctimas 
del conflicto armado. 
Brindar apoyo a 	la 	gestión 	de 	recursos ante los . entes del 	orden regional, 	nacional e 
internacional para el desarrollo de la línea a su cargo. 	• 	• 

9: 	Participar en las unidades die análisis en conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica 
cuando sean requeridos, aportando la informaCión cliSponible desde su área. 

19. Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

Ejecutar las actividades establecidas en los procesos Y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y:el área de desempeño. 

N./. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Normativa en reiación a víctimas del conflicto armado 
Trabajo con la Comunidad 
Trabajo Inter sectorial 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas Climáticas 

- 	VI. COM•FETENCIAS:COMPORTAMENTALES . 
..,. 	• 	COMUNES. 	-....• .. 	- 	. POR NIVEL JERARQUICO .. 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia . 
Compromiso con la asganización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 	 . 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

. .,VII. REQUISITOS PE FORMACION ACADEMIC.A Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS• •- - EXPERIENCIA 	-- 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	'Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Antropología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Psicología; Enfermería. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
- 	. 

1:005-P05-GAF 	Vol 	Página 53 de 125 



Realizar Asistencia Técnica a los: diferentes municipios del Departamento en lo relacionado 
con el Aseguramiento de la población en el SGSSS. 
Brindar orientación para la identificación de población pobre y vulnerable y en la selección de 
los beneficiarios del Régimen Subsidiado en los municipios del Departamento. 

• Realizar procesos de Asistencia Técnica de la operación del Régimen Subsidiado en los 
municipios del Departamento. 
Supervisar el desarrollo de las visitas de asesoría, acompañamiento y evaluación de los 
'procesos municipales del Régimen Subsidiado. 
Realizar actividades de Inspección Vigilancia y Control de la operación del Régimen 
Subsidiado en los municipios del Departamento. 

ti. Realizar seguimiento al adecuado flujo de recursos en, el Régimen Subsidiado en los fondos 
locales municipales y a los recursos del Departamento que cofinancian el Régimen Subsidiado 
en los 27 municipios de Caldas. 
Evaluar la información de las auditorias del Régimen Subsidiado realizadas , por las 
adrninistraciones' municipales, al igual que los seguimientos a los planes de mejora .qt.ie 
resulten de tales auditorias. 
Participar en las actividades programadas transversales 9on las diferentes subdireccio'nes. 

9 	Dar apóyo a las auditorías de calidad a la red de prestadores contrata por la DTSC. 
1U. Elaborar oportunamente, la información y los registros necesarios para.dar cumplimiento a las 

solicitudes realizadas referentes al Régimen Subsidiado por los diferentes actores del Sistema. 
entidades y organismos de control. 

I 1 1-;;.-alizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados. aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado•en- la entidad. 

12. Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y.  procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones.. 

i. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga .1-elación directa 
con la naturaleza del cargo y el 'irea de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS  Y ESENCIALES 
Non-natividad general del SGSSS 
Ilarnatividad especifica de aseguramiento 
Elaboración. de Proyectos 
Herramientas Ofirnáticas • 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS Y 
: ASEGURAMIENTO  

III. pROPOSITO PRINCIPAL  
Promover y ejecutar acciones que permitan el mejoramiento continuo de los procesos municipales de I 
Régynen Subsidiado en el Departamento de Caldas. 	•  

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 
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VI. COMPETENCIAS COMPQRTAMENTALES 	. 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
C011 i romiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS  DE FORMACIÓN 
ESTUDIOS 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos • Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Bacteriología, Enfermería, Medicina, Odontología, 
Optometría, Terapias, Otros programas de Ciencia .. 
de la Salud. 
Tarjeta profesional én !os casos requeridos por la 
Ley. 

Doce 	meses 	(12) 	de experiencia 	profesional 
relacionada. 

1I. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
ASEGURAMIENTO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Promover y ejecutar acciones a los componentes del sistema Único de Habilitación y el Sistema de 
Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud. 

. 	 . 
. 	IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 Participar en la formulación de los procesos de S.O.G.0 en las instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, en los componentes del Sistema Único de Habilitación y el Sistema de 
Información para la Calidad. 

2 Desarrollar los mecanismo que conlleven a la construcción de una cultura de calidad entre las 
personas y entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social de Salud. 

3 Prestar Asistencia Técnica a las E.P.S, I.P.S, Municipios en el desarrollo del S.O.G.C. 
4 Desarrollar actividades de Inspección y Vigilancia en los componentes del S.O.G.C. 
5 Consolidar, 	analizar 	y 	evaluar el 	Sistema 	de 	Información 	para 	Calidad, 	que 	facilite 	la 

realización de las labores de Vigilancia y Control, en beneficio de- los usuarios del sistema. 
6 Realizar visitas de verificación de condiciones de habilitación de los Prestadores de Servicios 

de Salud, de acuerdo con la programación establecida, • 
7 Realizar reportes de información requeridos de la oferta de servicios de salud y de los 

prestadores del Departamento. 
8  Concertar metas y umbrales !de desempeño, no deseables para los indicadore's de monitoreo 
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del sistema de información para la calidad. 	 . 
Realizar supeOiSion y/o intervemorla a los contratos que le sean asignados, aplicardo los 
procedimientos establecidos en el manual de.contratación adoptado en la entidad. 	- 	- 	• 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme:a lo previsto 
en el Sistema de•Gestión deja Calidad relacionada con sus funciones.' 	': 	 • 

11.,•Las demás que le sean • asignadas por la autoridad competente y-que- tenga relación directa 
con la naturaleza del •cargo y, el•área de desempeño. 	, • 

. 	. 	.. . 	„ 	 . 

-, 	,. V. CONOCIMIENTOS .BASICOS Y ESENCIALES.  

Verificación de condiciones de habilitación 	• 	' ' 	, 
Auditor de la Calidad' 	 . 

Normatividad relacionada cónél 'Sistema General dé Seguridad.:SociateMSalud. , 	.. 

	

•••• • 	Normatividacl qüe aplica at Sisterna Obligatorio de Garantía de la 'Calidad. .' 
Sistema de Información eh Salud e Inclicarlores de Salud:, 

	

' •• 	Elaboración de Pi oye 
• 	Herramientas Ofirnaticas 	, 	 . 

• 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	. 

: 	
• 

POR NIVEL JERARQUICO. 

Orientación áresultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización -• 

Aprendizaje continuo 	.. 
Experticia profesiónal 
Trabajo en equipo. y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

, 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

' 	ESTUDIOS 	• 	• EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 

Conocimientos en: 	 . 
Bacteriologia Enfermería. Medicina. Odontología, 
Optometría. 	Terapias, 	Otros 	programas 	' de 

Ciencia de la Salud. 

Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 	. 

. 

Doce 	mesas 	(12) 	de 	experiencia 	profesional 

relacionada. 	• 	 1 
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II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA 
	 PROPOSITO PRINCIPAL .  

Promover y ejecutar acciones en el fortalecimiento de la dimensión de Vida Saludable y Condiciones 
Transmisibles en el componente de •salud Infantil, para el Departamento de Caldas.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	 
Prestar Asistencia Técnica para la incorporación al Plan Intervenciones Colectivas 
departamental y-Municipal, de las acciones de promoción y prevención, que señale la ley y que 
hagan parte dei Plan de Salud Pública. 
Participar en !a planeación, gestión, organización y ejecución del Plan de Salud Pública. 
Prestar Asistencia Técnica para la formulación y ejecución de los POA municipales. 
Revisar y avalar los proyectos municipales presentados en el marco del Plan Territorial de 
Salud, realizando acciones de 'Vigilancia y Control. 
Diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos que fortalezcan la dimensión 
prioritaria de vida saludable y enfermedades transmisibles en el componente de salud infantil. 
Diseñar e impulsar políticas que propicien mejorar las condiciones de vulnerabilidad, la 
promoción de la salud, prevención del riesgo y atención de la población infantil. 
Realizar la Inspección Vigilancia y Control para el cumplimiento de la ruta de atención a la 
población infantil en el programa ampliado de inmunizaciones — PAI. 
Procesar, analizar y difundir la información que aportan los nodos municipales del Observatorio 
Social en Salud Pública, en apoyo a la investigación y realizar la retroalimentación a los 
diferentes actores y sectores. 
Participar en las unidades de análisis en conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica 
cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde su área. 

10 Coordinar la ejecución del programa ampliado de inmunizaciones — PAI y la Estrategia 
Atención Integral de Enfermedades prevalentes de la infancia en el Departamento de Caldas. 
considerando dentro de su desarrollo la cobertura de poblaciones diferenciales. 
Acompañar a los municipios en la implementación y desarrollo de los planes municipales. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

12. Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás, que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Normatividad vigente de salud 
Básicos en Salud Publica, Epidemiologia, Vigilancia Epidemiológica. 
Básicos en administración. 

co 11141111111-y---c 
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Elaboración de proyectos. . 
Herramientas Ofiináticas 

. 	 • 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

• . COMUNES - • - 	POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados 	 • • Apréndizaje continuo 
• Orientación al usuario y -al ciudadano.  . . 	• Experticia profesional 
y Trnsparencla 	. • trabajo en equipo.  y Colaboración 
1' .:oropomiso con la organización • Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMI,,CION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	les 	Núcleos 	Basicos 	de 1., 	• 
Conocimientos en: 
Enfermería 

Doce meses 
relacionada. 

(12) de 	e*periencia• profesional 

Tan eta profesional.  en los casos requeridos por la 
Ley. 

de? 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES ' 

LIDENTIFICACION DEL EMPLEO 	 . 
NIVEL: 
DENOMibIADION DEL EMPLEO: 
CODIC-C,. 
GRADO: 
No. C-,1:-. C...:kni:;08: 
DEPENDENCIA: 
CARIZ.4) DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219 
02 
:SEIS (6) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPEF:IVISION DIRECTA 

II.AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION JURIDICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL • 	 • 
jurídica en los procesos estratégicos y de Acompañar jurídicamente lo's procedimientos de gestión 

a olió de la entidad. 	 „ 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Proyectar conceptos sobre.  la  aplicación de normas y resolución de derechos de petición en 
general. 	 . . 	 . 
Revisar . y/o 	proyectar 	comunicaciones, 	notificaciones, 	oficios 	y 	actos 	administrativos 
delegados para su expedición. 

c o É in n-r 1F_ 
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Representar judicialmente a a entidad en los 
Tramitar los procesos disciplinarios a los que 
Acompañar la etapa de planeación de los 

. 	contratos que le sean asignados, aplicando 
contratación acioOtadci en la entidad. 
Participar en la actualización permanente 
propender por su divulgación y socialización. 
Actualizar y sistematizar el archivo de gestión 
Realizar supervisión y/o interventoría a los 
procedimientos establecidos en el manual 
Ejecutar las actividades establecidas en los 
Gestión de la Calidad relacionada con sus 

10 Las demás que le sean asignadas por la 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

asuntos que le sean encomendados. 
haya lugar. 

procesos de contratación y realizar supervisión a los 
los procedimientos establecidos en el manual de 

del norrnográma de los procesos de la entidad y 
. 

de los asuntos a su cargo. 
contratos que le sean asignados, aplicando los 

de contratación adoptado en la entidad. 
procesos y: conforme a lo previsto en el Sistema de 

funciones, 

autoridad competente y que tengan relacion directa 

V. CONOCIMIENTOS eASIOOS Y ESENCIALES 
Derecho constitucional, 

••:3 	Derecho administrativo. 
. 	'Seguridad social. 

Derecho disciplinario. 
Cobro coactivo. 

VI, COMPETENCIAS•COMPORTAMENTALES . 
O 	".. POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FQRMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA . 	. 
ESTUDIOS 	- 	. ,.• 	: 	EXPERIENCIA 	: 

Titulo profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Derecho y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 

tir 
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II. ÁREA FUNCIONAL:  SUBDIRECCIÓN JURIDICA 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Acompañar jurídicamente el desarrollo de los diferentes procedimientos•que hacen parte del prooeso 
de gestión-jurídica, asistiendo preferentemente los procesos misionales de la entidad. 	• 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
1. -Proyectar conceptos sobre la aplicación de normas y resolución de derechos de petición en 

general. 
2. Revisary/o proyectar comunicaciones. notificaciones, oficios y /actos administrativos 

delegados para su expedición. . 
:.=•. Representar judicialmente a la entidad en los asuntos que le sean encomendados. 
4. Asistir jurídicamente los procesor, de recobres de la entidad y adelantar los procesos judiciales 

que de allí se deriven. 	 • 
Acompañar la etapa de planeackin cíe los procesos de contratación y realizar supervisión a los 
contratos que le sean asignados. aplicando los procedimientos establecidos en el manual de 
contratación adoptado en la entidad. 

6 Participar en la actualización permanente del normograma de los procesos de la entidad y 
propender por su divulgación y socialización. 
Actualizar y sistematizar el archivo de gestión de los asuntos a su cargo. 
Realizar supervisión yio interventora a los contratos que le •sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y'eonforme a lo previsto en el Sistema 
de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones.. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tengan relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 
Derecho constitucional. 
Derecho administrativo. 
Seciurídad social. 
Recobros 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES .. 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	I 	• Aprendizaje 'continuo 	•  
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II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA 
HL PROPOSITO  PRINCIPAL  

Promover y ejecutar acciones en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el área de la Salud 
Pública, en el Departamento de Caldas. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES . 	. 	..... 	. 	 . 	 . 
Coordinar el Laboratorio de Salud Pública en las diferentes áreas. 
Identificar las necesidades de recursos humanos, técnicos, tecnológicos e insumos, para el 
cumplimiento de las funcione::: propias y lineamientos del orden nacional, del Laboratorio de 
Salud Pública. 

Coordinar la vigilancia en Salud Pública, control de la calidad e investigación acorde a la 
normatividad vigente para los. Laboratorios de Salud Pública. 
Garantizar el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio 
de Salud Pública de acuerdo a lineamientos del Laboratorio Nacional de referencia. 
Coordinar las acciones de Vigilancia Epidemiológica desde los procesos propios del LSP 
acordes a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de la Protección Social. 
Mantener el diagnóstico actualizado de la oferta de laboratorios públicos y privados. asi como 
de laboratorios de otros sectores, con presencia en el Departamento con relación a las 
enfermedades de interés en Salud Pública. 

Promover y realizar actividades de capacitación en temas de interés para los integrantes de la 
red de laboratorios segun las necesidades. 

Coordinar la Red Departamental de Banco de Sangre y Servicios Transfusionales del 
Departamento de Caldas. 

Prestar apoyo  en la formulación del Plan de Salud Pública Departamental que comprende  

e í wiírE 
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Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración . 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: . 
Derecho y Afines. 	 • 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Doce 	meses 	(12) - de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. 
10. Prestar apoyo a los municipios del Departamento para la formulación de los planes 

.municipales de Salud Pública y planes operativos anuales. 
Realizar supervisión y/o intervenloria a !os contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación 'adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en les-procesos y procedimientos- conforme a lo previsto 
t.ari el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sijs funciones. 	• 	. 

1?.. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y 'que tenga relación directa 
óort la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Normatividad Sanitaria Vigente 
Salud Publica 
sistemas de gestión de calidad para laboratorios de ensaYo. 
Normas de bioseguridad. 	• 
Eridenniologia. 
Punocolos de vigilancia en Salud Pública. 
Herramientas Ofimaticas. 

o 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO . 	. 
,..:nentac/ón a resultados 	 o Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	• Experticia profesional 
Transparencia 	 • Trabajo en equipo y Colaboración 
C.--.)mprorniso con la órganización 	 • Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS  DE ("ORM .ACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Tituló 	 en disciplinas académic¿is que 
corre.:::Hii Han a los Núcleos Basiccs de 
Con(..,:irnientos en:. 
Bact,:;.:nakigía; 	Ingeniería 	Agroinclustrial. Doce (12) meses de experiencia profesional 
Ingenien ;) Alimentos y Afines, Ingenien a relacionada. 
011ifdiCa y afines: Biología, Microbioiogía y 

Tarjeta pi ofesional en los casos requeridos por 
la Lev. 
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II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA  
III. PROPOSITO PRINCIPAL  

Coordinar la dimensión transversal de gestión diferencial de Poblaciones Vulnerables en las líneas: 
Envejecimiento y Vejez, Discapacidad, Victimas del Conflicto, Grupos Étnicos, Salud y Género y 
Participación Social. 	• 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos que fortalezcan la dimensión 
transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables. 
Diseñar e impulsar políticas que propicien mejorar las condiciones de vulnerabilidad, la 
promoción de la salud, prevención del riesgo y atención de poblaciones diferenciales. 
Prestar apoyo a los centros de promoción y protección Social para adultos mayores del 
Departamento, en el cumplimiento de los estándares de calidad. 
Coordinar la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas de 
los estudiantes de las Universidades con quienes se desarrollen convenios 
interadministrativos. 
Coordinar la Asistencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y fuera del sector 
salud sobre las metodología& educativas y de trabajo con . comunidad en la promoción de la 
salud y calidad de vida, la prevención de los riesgos, la recuperación y superación de los 
daños en !a salud, la vigilancia en salud y gestión del conocimiento, la gestión integral para el 
desarrollo operativo y funéional de la dimensión de gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables, con base a los lineamientos del Plan decenal de Salud Pública. 
Procesar, analizar y difundir la información que aportan los nodos municipales del 
Observatorio Social en Salud Pública, en apoyo a la investigación y realizar la 
retroalimentación a los diferentes actores y sectores. 
Coordinar y/o liderar comités, mesas y redes Departamentales según las lineas de la 
dimensión. 
Prestar apoyo para la gestión de recursos ante los entes del orden regional, nacional e 
internacional para el desarrollo de la dimensión a su cargo. 
Participar en las unidades de análisis en conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica 
cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde su área. 
Realizar supervisión y/o interventoda a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del car o el área de desempeño.  

• 

----rtfirr-P05-GAF 	VOl 	Pupila' 63 de 125 



ea out É in 	E 
'11-1;3C1On 

Salud de 

.r.traz-Cry-n 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

POR, LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

 

Normatividad vigente 
Tener habilidades sociales y comunicativas que permitan las interacciones sociales.. 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas Ofimáticas  

vi. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES ,. 	POR NIVEL JERAROUICO 

• Orientación a resultados - . 	• Aprendizaje continuo 
• Orientación al usuario y al ciudadano 	. • Experticia profesional . 

Transparencia 	• .1. Trabajo en _equipo y Colaboración 
C.oMproinH_J (;on la organización • Creatividad•e Innovación 

" 	VII. REQUISITOS DEFORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
. ESTUDIOS- 

. 	, 

Título profesional en disciplinas académicas qw.7.> 
con- spondan a los Núcleos Básicos de 
Conccirdientos en: 
Antnrdebgia: Sociología. Trabajo Social y .fines 
Psicología. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Lev. 

   

Doce meses.  (12) de experiencia profesional 
relacionada. 

    

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA  
III. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Prornover y ejecutar acciones en el fortalecimiento de la dimensión de•convivencia social y salud 
mental a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados, en las líneas de 
vioilmcia de género y convivencia, plomovienclo las acciones • de.  fortalecimiento de redes 
c,oniJi~ii:M. la coordinación tntersectonal, transectorial y_cornunitaria. .  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1:.i-ister Asistencia Técnica a los inunicipiós y otras entidades dentro y fuera del sector salud, 
sobre las metodologias educativas y de trabajo con comunidad en la. promoción de la salud y 
calidad de vida, la prevención de los iiesoos, la recuperación y Superación de los daños en la 

la vigilancia en salud y 9es:rió') del conociiniento, la gestión integral para el desarrollo 

operativo y funcional en la línea de violencia de género ,y convivencia. • 
.2. Diseñar, planear y ejecutar planes. programas y proyectos que fortalezcan la dimensión en 

salud mental y convivencia. 
Desarrollar acciones que fortalezcan las redes comunitarias .en los temas de violencia de 

F005-P05-G.AF 	Vol 

4 

Página 64 (le '125 



r. 
0 

---f005--P-05-GAF 	Vol 	Página 65 de 125 

Salud de 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

género y convivencia. 	 , . 	. 
4 	Participar en la planeación, gestión, organización y ejecución del plan territorial de salud 

departamentak 
5 	Coordinar la programación,,, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas de 

los 	estudiantes 	de 	las 	Universidades 	con 	quienes 	se 	desarrollen 	convenio 
interadministrativos. 	 . 
Procesar, 	analizar 	y 	'difundir 	la 	información 	que 	aportan 	los 	nodos 	municipales 	del 
Observatorio 	Social. 	en • Salud 	Publica; 	en 	apoyo 	a 	la 	investigación 	y 	realizar 	la 
retroalimentación a los difet entes actores y sectores. 	 .. 
Coordinar y/o liderar comités, 	mesas y redes Departamentales segun las líneas de la 
dimensión. 	. 
Prestar apoyo a la gestión de 	recursos ante los entes del orden regiónal, 	nacional e 
internacional para el desarrollo de la dimensión a su cargo. 
Participar en las unidades de análisis en 'conjunto con el área de Vigilancia Epidemiológica 

. cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde su área. 
Realizar supervisión. y/o intérventoria a les contratos que le sean asignados. aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás.  que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASIQOS Y ESENCIALES 
Constitución Política. Plan Nacional de Desarrollo. 	, 
Salud Pública. • 
Políticas públicas del sector salud. 

Normatividad en Salud Pública y de los sectores de protección y justicia en el tenia de 
violencia de genero. 

Investigación social e intervenciones sociales. 
Metodología& Para la intervención con comunidades y enfoque de redes. 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas ofimaticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES - POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	. 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
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4 	Transparencia . 
Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VIL REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
,ESt..UDIÓS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplines académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	'Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Antropología; Sociologia, Trabajo Social y afines; 
Psicóloga. 	 . 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. ' 

Doce meses (12) 	de experiencia profesional 
relacionada. 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y 
INA•biel ERA 	' 

' 	. 	 III. PROPOSITO PRINCIPAL - 	" 

Coordinar, ejecutar las actividades relacionadas con la parte prestacional a cargo, especialmente lo 
referente a • cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, bonos pensionales y nómina de 
pensionados de los beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud. así 
CODY.; ia gestión de cesantias de la entidad. 	 .. 	 .. . 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1 	Gestionar el proceso de nómina mensual de pensionados sector salud del Departamento -de 

Caldas, nómina adicional y otros reconocimientos que deba autorizar la entidad. 
2 	Realizar las liquidaciones económicas a pensionados derivados de sentencias judiciales o 

decisiones administrativas, 	 . 	 . 
3 	Proyectar los actos administrativos para reconocimientos pensionales que deba autorizar la 

entidad. 
4 	Proyectar las certificaciones pensionales y de ingresos y retenciones.de  pensionados cuando 

sean solicitadas. 
S 	Gestionar 	con 	los 	terceros 	vinculados, 	los 	diferentes 	procesos 	administrativos de 	los 

pensionados del sector salud del Departamento de Caldas. 
c.i 	Revisar 	que 	la 	documentación 	contenga 	los 	requisitos 	normativos 	para 	la 	emisión, 

reconocimiento y pago de los bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional, para el 
personal del sector salud del Departamento de Caldas. . 	• 

7. 	Proyectar los actos administrativos para reconocimiento y pago de bonos y/o cuotas pares 
de bono pensiona', a cargo de los recursos del Patrimonio Autónomo. 

a 	Revisar el cumplimiento normativo de los informes de cuotas partes pensionales por pagar 
' de las diferentes entidades acreedoras y presentar informe Mensual sobre el proceso a la 

oficina de contabilidad de la entidad. 	 J 
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Verificar y apoyar la gestión ante los terceros vinculados al proceso, los cálculos de las 
cuentas de cobro de cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar. 
Prestar apoyo al proceso de análisis y acciones neceáarias. tendientes a fondear las cuentas 
del patrimonio autónomo. 
Prestar apoyo a la gestión de respuesta a derechos de petición, demandas, consultas de 
cuotas partes pensionales por pagar y por cobrar, bonos pensionales por pagar y por cobrar, 
en el proceso de pasivo pensional a cargo de la entidad. 
Realizar cuando se requiera, visitas de auditoría y soporte técnico al proceso de pasivo 
penslonal, 	que 	gestionan . las 	entidades 	hospitalarias 	beneficiarias 	del 	contrato 	de 
concurrencia 083 de 2001, levantando las actas y soportes correspondientes. 
Gestionar el proceso de cesantías parciales y definitivas de retroactividad y de liquidación 
anual, correspondiente a los funcionarios cle la entidad. 
Liderar el procedimiento de saneamiento de aportes patronales de la entidad. 
Administrar las bases de datos del pasivo prestacional de la DTSC. 	. 
Realizar supeivisión 'y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del car. o 	el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Liquidación de nómina de perisionados 
Régimen de cesantías retroactivas 
Régimen de cesantías de liquidación anual 
Gestión de pasivos pensionales 	 . 
Régimen de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes pensionales 
Elaboración de Proyectos 
Herramientas Ofirnáticas • 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR .. 	.. 	._ 	 .___ 	.... _ 	.... 	...—... 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

NIVEL JERARQUICO . 	...... 	... 	.. 	_.. 
Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA. Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 



MANUAL ESPECIFICO DE PUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDF_NIIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRAPCs: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
219 
01 
CINCO (5) 
DONDE SELIBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II: AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN.SALUD PUBLICA 

. 	III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Promover y ejecutar acciones en la autoridad sanitaria desde el Laboratorio Departamental de Salud 
Pública en l'as áreas físico - químico de alimentos, aguas y bebidas •albohólicas, para el Control y la 
Vigilancia Sanitaria de los factores de riesgo, liderando procesos de. capacitación e investigación 
según las competencias dadas por la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar Asistencia Técnica a la Red Departamental de Laboratorios en las áreas físicos 

químicos de alimentos, aguas-•y bebidas alcohólicas propendiendo por la integración funcional 

de la Red de Laboratorios, a las áreas tecnicas,de la DTSC. 

1 Verificar desde el área de atención al ambiente del Laboratorio de Salud Pública, el 
cumplimiento de los estándares de calidad de los LaboratorioS'.autorizados que operan en el 
Departamento, para la realización de exámenes de interés.  en Salud Pública. 

3. Procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de laboratorio de 
. interés en Salud Pública, con el fin de apoyar la toma de decisiones para la Vigilancia y 

Conocimientos en: 
Administración, Contaduría Pública, Economista 
y Afines; Ingeniería. Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines; Derecho y 
Afines. • 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por  
la Ley. • 	• 

Doce meses (12) de ,axperiencia profesional 
relacionada. 
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Control Sanitario.. 
Participar en los programas de evaluación externa del desempeño, acorde con los 
lineamientos establecidos por los Laboratorios Nacionales de referencia (INS — INVIMA) 
Realizar los análisis de Laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes,-epidemias 
y emergencias. 
Brindar Capacitación y Asistencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y fuera del 
sector salud en las áreas de su competencia. 
Realizar análisis de laboratorio y retroalimentación, de las muestras de alimentos, aguas para 
consumo humano, uso recreativo y de bebidas alcohólicas en el área físico — químico, asi 
como el programa VEO, como soporte a la Vigilancia y Control Sanitario de los factores de 
riesgo y del consumo en Salud Pública, según programación y requerimientos especiales. 
Asumir los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del laboratorici para garantizar la 
oportunidad, confiabilidad y veracidad de los procedimientos desarrollados, en concordancia 
con lineamientos del Laboratorio Nacional de Referencia. 
Identificar y mantener actualizada la capacidad diagnóstica en pruebas de análisis 
fisicoquímico de aguas, alimentos y bebidas alcohólicas, de los laboratorios que hacen parte 
de la red Departamental, montaje, estandarización y aplicación de técnicas nuevas en 
concordancia con la normatividad sanitaria vigente. 
Implementar los programas de bioseguridacl y manejo de residuos, de acuerdo con la 
normatividad nacional vigente. 
Participar en las unidades de análisis desde cada dimensión y en conjunto con el área de 
Vigilancia Epidemiológica cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde 
su área. 

Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas 
de los estudiantes de las Universidades Con quienes se desarrollen convenio 
interadministrativos.  
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados. aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y (-lúe tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

VO1 
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. 	 V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y  ESENCIALES.  
Análisis fisicoquimico de agua para consumo humano y fines recreativos, alimentos y bebidas 
alcohólicas, • • 

. 	• 	Normatividad Sanitaria Vigente 
Salud Pública • . 	, . 
Sistemas de gestión de caridad para laboratorios de ensayo.: 
Normas de bioseguridad. 
Elaboración,de Proyectos 
Herramientas Ofimáticas 

  
VI. COMPETENC!AS COMPORTAMENTALES 

. 	• • .COMUNES 	 .• . 	.. . • POR NIVEL JERAROUICO 

	

 	. 	. 
Orientación a resultados .  ' 	 -. 	. Aprendizaje continuo 	, , 

t. 	Orientación al usuario y al ciudadano 	. * Experticia profesional 
Transparencia 	' 	 • Trabajo en equipó y Colaboración 

y 	Compromiso con la organización 	 * Creatividad e Innovación . 	 , 

VII. REQUISITOS DE FORMACiÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

	

. 	. 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Tituló profesional en disciplinas académicas que 
correspondan a los 	Núcleos Básicos de 	 • • 
Conocimientos en: 	• 	 Doce meses (12) de experiencia 'profesional 
Ingeniería 	Química 	y 	Afines; - Ingeniería relacionada. 
Agy)industrial, Alimentos y Afines; Química y 
Afines (Químico farmacéutico). , 
Tarieta profesional en los casos requeridos por la 

[ Ley 

f— 	 II. AREA FUNCIONAL: SUSDIRECCION SALUD PUBLICA 

PROPÓSITO PRINCIPAL «• 
Promover y ejecutar acciones .en la autoridad sanitaria desde el Laboratorio Departamental de Salud 
Pública en las áreas físico - químico de alimentos, aguas y bebidas 'alcohólicas, para el Control .y la 
Vigilancia Sanitaria de los factóres.  de riesgo, liderando procesos de capacitación e investigación 
segun las competencias dadas por la hormatividad vigente. 

sito iitzt.n-ry 
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IV. DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES ESENCIALES 

Prestar Asistencia Tecnita a la Red Departamental de Laboratorios en las áreas físicos 
químicos de alimentos, aguas y bebidas alcohólicas propendiendo por la integración funcional 
de la Red de Laboratorios, a las áreas técnicas de la DTSC. • 
Verificar desde el • área da atención al ambiente del Laboratorio de Salud Pública, el 
cumplimiento de los ,estandares de calidad de los Laboratorios autorizados que operan en el 
Departamento, Para la realización de exámenes de interés en Salud Pública. 
Procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de laboratorio de 
interés en Salud Pública, con el fin de apoyar la torna de decisiones para la Vigilancia y 
Control Sanitario. 
Participar en los programas de evaiuáción externa del desempeño, acorde con los 
lineamientos establecidos por los Laboratorios Nacionales de referencia (INS — INVIMA) 
Realizar los análisis de Laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, epidemias 
y emergencias. 
Brindar Capacitación y Asistencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y fuera del 
sector salud en las áreas de su competencia. 
Realizar análisis de laboratorio y retroalimentación, de las muestras de alimentos, aguas para 
consumo humano, uso recreativo y de bebidas alcohólicas en el área físico — químico. así 
como el programa VEO, como soporte a la Vigilancia y Control Sanitario de los factores de 
riesgo y del consumo en Salud pública, según programación y requerimientos especiales. 
Asumir los lineamientos del sistema de gestión de ia calidad del Laboratorio para garantizar la 
oportunidad, confiabilidad y veracidad de los procedimientos desarrollados, en concordancia 
con lineamientos del Laboratorio Nacional de Referencia. 
Identificar y mantener actualizada la capacidad diagnóstica en pruebas de análisis 
fisicoquimico de aguas. alimentos y bebidas alcohólicas, de los laboratorios que hacen parte 
de la red Departamental, montaje, estandarización y aplicación de técnicas nuevas en 
concordancia con la normatividad sanitaria vigente. 
Implementar los programas de bioseguridad y manejo de residuos, de acuerdo con la 
normatividad nacional vigente. 
Participar en las unidades de análisis desde cada dimensión y en conjunto con el área de 
Vigilancia Epidemiológica i;uando sean requeridos, apodando la información disponible desde 
su área. 

27 Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas 
de los estudiantes de las Universidades con quienes se desarrollen convenio 
interadininistrativos. 

28 Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los  

i de 
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proCedimientos establecidos en el manual de.  contratación adoptado en la entidad. 
29. Ejecutar las actividades establecidas en fos procesos y procedimientos'conforme a.lo previsto 

en el Sistema de Gestión dela Calidad relacionada con sus funciones. 
30, Lá 	denlas quele.s'ean asignadas por la autoi-idad competente y que tenga relación directa . 	.. 	.. 

Gorila naturaleza del cargo yel área cle desempeño. 	. t, ' 
. 	 a 

' 	V. CONOCIMIENTOS.,BASICOS Y ESENCIALES. 	 _. 
.Análisis fisicoquimico de agua para consumo humano y?lines recreativos, alimentos y bebidas 
alcohólicas. 	 . 

. 	Normatividad Sanitaria Vigente 
Salud Pública 	 . 	• 

c 	-Sistemas de gestión de calidad para laboi atorios de ensayo. 
0 	Normas de bioseguridad. 
a 

	
Elaboración de Proyectos 	̂ 

a 	Nerramientas Ofitnáticas 	. 
' 

, 	 ' 	VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. - 	- 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	, 
4 	Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 	 . 
e 	Compromiso Con la organización 

. 	. 	• 

. ' 	VII. REQUISITOS DE FORMACION 
. ESTODIOS .  

Aprendizaje Continuo .. 	• 

	

. • 	Experticia profesional 

	

. 	Trabajo en equipó y Colaboración 
Creatividad e Innovación' 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
' 	. 	EXPERIENCIA 	• 

Titulo profesional en disciplinas academicas que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conpcirnientos en: 
ingeniería 	Química 	y . 	Afines; 	Ingenieria 
Agioindustrial, 	.Alimentos 	y -Afines: 	Ouimica 	y 
Afine. (Ouímicafarmacéutico). 	' 
Taijeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 	- 	. 	 . 

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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II. AREA FUNCIONAL: SUE3DIRECCION SALUD PUBLICA  
	  III. PROPOSITO  PRINCIPAL  
Promover y ejecutar acciones en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde el Laboratorki 
Departamental de Salud Pública en el Otea Microbiológica para él Control y la Vigilancia Sanitaria de 
los factores de riesg D, liderando procesos de capacitación e investigación según las competencias 
dadas por la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  
Prestar Asistencia Técnica a la Red Departamental de Laboratorios en el área Microbiológica 
propendiendo por la integración funcional de la Red de Laboratorios, a las áreas técnicas de la 
DTSC. 

Verificar desde el área 'de atención al ambiente del Laboratorio de Salud Pública, el 
cumplimiento de los estándares de calidad de los Laboratorios autorizados que operan en el 
Departamento, para la realización de exámenes de interés en Salud Pública. 
Procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de laboratorio de 
interés en Salud Pública, con el fin de apoyar la toma de decisiones para la vigilancia y control 
sanitario. 

Participar en los programas de evaluación externa del desempeño, acorde con los 
lineamientos establecidos por los Laboratorios Nacionales de referencia (INS — INVIMÁ 
Realizar los ,análisis de Laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, epidemias 
y emergencias. 
Prestar Capacitación y Ásislencia Técnica a los municipios y otras entidades dentro y itie.ra del 
sector salud en las áreas de su competencia. 
Realizar análisis de laboratorio y retroalimentación. de las muestras de alimentos, aguas para 
consumo humano y uso recreativo en el área microbiológico. así como el programa VEO. 
como soporte a la Vigilancia y Control Sanitario de los factores de riesgo y del consumo en 
Salud Pública, según progéamación y requerimientos especiales. 
Dar cumplimento a los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del Laboratorio para 
garantizar la oportunidad, confiabilidad y veracidad de los procedimientos desarrollados, en 
concordancia con lineamientos del Laboratorio Nacional de Referencia. 
Identificar y mantener actualizada la capacidad diagnóstica en pruebas de análisis 
microbiológico de aguas y alimentos, de los laboratorios que hacen parte de la red 
Departamental: montaje, estandarización y aplicación de técnicas nuevas en concordancia con 
la normatividad sanitaria vigente. 

10 Implementar los programas de bioseguriclad y manejo de residuos, de acuerdo con la 

e O 1 Illiran-r-  • .1,  
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nonnatividad nacional vigente. 
11. Participar eh las unidades de análisis desde cada dimensión y en conjunto con el área de 

Vigilancia Epiderniológica cuando sean requeridos, aportando la información disponible desde 
su área 	 . 

12.. Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico-prácticas 
de 	los • estudiantes 	de 	las . Universidades 	con 	quienes 	se 	desarrollen 	convenio 
interadrninistrativos. 
F:ealizar supervisión ylo interventona a los contratos que le sean asignados. aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientoS conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás queie seaMasignadas por la autoridad competente y que tengan i-elación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. . 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS y ESENCIALES 
•• 	.•‘..balisié miclobiologico de agua para consumo humano ;fr. fines redreativos. 

	

— 	 , 
nálisis microbiológico de alimentos para consumo humano. 

Hohnatividad Sanitaria vigente 
Salud Pública 	 . 

istemas de gestión de calidad para lal?oratorios de ensayo. 
,i 	Normas de bioseguridad. • 	. 	 , 

Hormas y procedimientos reglamentarios en microbiología de alimentos y aguas. 
Elaboración de Proyectos 

'Herramientas Ofimáticas 	. 
Vi. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	- 
COMUNES 	• 	. 	 - • 	POR NIVEL JERAROUICO 

-• 	•Drientacion a resultados 	• 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 

- 	• 	Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Expedida prOfesional 
Trabajo en eOuipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORIVACION ACADEIV1ICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Titulo Profesional en disciplinas académicas que 
comasPondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Bacteriologia: Biologia. Microbiología y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN.PRESTACION DE SERVICIOS Y 
ASEGURAMIENTO 

Hl PROPOS-ITO PRINCIPAL 
Promover y ejecutar acciones de los procedimientos de análisis, de validación y envio de la 
información presupuestal y financiera de la Red Pública Hospitalaria' además la verificación de las 
condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. 

IV.DESCRIPCION DEFUNCIONES.ESENDIALES  
Realizar verificación de coridiciones de suficiencia patrimonial y financiera a los Prestadores 
de Servicios de Salud. 
Realizar visitas de Verificación en condiciones de Habilitación. 
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control. 
Realizar Asistencia Técnicalen el componente financiero. 
Prestar apoyo y desarrollar análisis presupuestal y financiera a los hospitales de la Red 
Pública. 
Emitir conceptos técnicos para el CODFIS. 
Realizar verificación y análiSis del Decreto 2193/2004. 
Prestar apoyo en la revisión financiera de los presupuestos y de sus modificaciones a las ESE 
del Departamento: así corilb el acompañamiento a la presentación y sustentación ante el 
CODFIS. 

Realizar acompañamiento del saneamiento patronal de los Hospitales Públicos del 
Departamento, de acuerdo al Decreto 1636 de 2000, 1438 de 2011. y Resolución 154 del 
2014, tanto para situado fiscal como para el Sistema General de Participaciones. 
Evaluar las competencias municipales y de la capacidad de gestión municipal en salud en lo 
referente a Prestación de Servicios de Salud. 
Participar en las actividades de los programas de saneamiento fiscal y financiero. 
Realizar supervisión y/o interventorla a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme á lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES • 

Verificación de condiciones de habilitación . 
Presupuesto E.S.E 
Aplicativó del Ministerio de Salud SIHO • • 
.L•.plicativo del Ministerio de Hacienda y Creclito.Publico 
Gestión Publica 

9 	Elabotacióri .cle.Proyectos . 
.1-lerrainientas Ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	 —.1 	• Aprendizaje cOntinuo 
(..nentacion al usuario y al ciudadano 	 • Experticia profesional 
T,-ansparencia 

. 
Trabajo en eguipe'hy Colaboración 

C. omProiniso con la o rganizacipri 
• Creatividad e InnOvación 

VII REQUISITOS DE ILOFIlyl..,t;. 	ACADEMICA•Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 	• 	 EXPERIENCIA 

Tstuk pi ofesional en disciplinas acnclernica que 
corrnryndan a los Núcleos B•jysicof:: de 
Con ''cimientos en: - 
Acliniviiiz•tración. Contaduria Pública. Economista Doce meses (12) de experiencia profesional 

y 	In.genieda Industrial y Afines. Ingeniería rei.acionada. 
Adrninic..trativa y e.fines 

piotesional en los casos requeridos por la• 
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'FOR -LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 
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r U. ASE FUNCIONAL: SUBDIREC:CIÓN DE C-ESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

COL'idilV14: 'y' ejecutar las acciones tenientes a la infraestructura tecnológica, TICS y los flujos de 
inti...?.•:ia:lon de la entidad para permitir 	cumplinliénto de su Misión institucional. 	  

IV. DESCRIPCiON DE FUNCIONES  ESENCIALES 

F.,rmular lineamientos, diseñat estiategias. instrumentos y herramientas con aplicación de I 
Tecnologías de la Información •-; las Comunicaciones para brindar de manera constante y I 
permanente un buen sen.ficio al ciudadano y al cliente interno. 	• 
Definir los lineamientos para el cumplimiento de estándares de 'seguridad, privacidad. caridad y 
..vortunidad de la información de la entidad y la interoperabilidad de los sistemas de  

F005-P@5GAF 
	

vol 	Página 76 de 125 



Salud d0 

RESOLUCIÓN No. 0402V 70EL-23 DE JUNIO DE 2015 • 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

información que la soportan, así corno el intercambio permanente de información acorde con 
los lineamientos de orden bacional. 	 . 
Proyectar y formular los lineamientos para el desarrollo de los procesos en infraestructura 
tecnológica 	de 	la 	entidad 	especificamente en 	materia 	de 	software, 	hardware, 	redes y 
telecomunicaciones, 	acorde 	con 	los 	parámetros 	gubernamentales 	para 	su 	adquisición. 
operación y mantenimiento, en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Coordinar y articular los prbcesos y el equipo de trabajó de la oficina de TICs. 
Garantizar que los flujos de información derivados de la plataforma con que cuenta la Entidad 
sean adecuados;  oportunor, dinámicos, fiables, eficaces y con calidad. 
Coordinar, 	supervisar • e 	implementar las políticas 	de contingencia 	y de 	respaldo dé 	la, 
información, c:on base en el mapa de riesgos de los servicios y equipos tecnológico S con que 
cuenta la Entidad. 	. 
Implementar los lineamientos para establecer las copias de seguridad, planes de contingencia 
y respaldo de la información de los servidores de la institución. 
Prestar apoyo a la integración, la articulación y la coordinación entre los programas, proyectos 
y actividades de la entidad con las estrategias de otras entidades públicas y del sector privado, 
destinadas a la gestión de la Información. 
Desarrollar y aplicar herramientas e instrumentos para medir la ejecución de las estrategias. 
procesos y prácticas que soporten la gestión de la información y la gestión de tecnologías de 
la información en benefició de la prestación efectiva de sus servicios. 
Realizar supervisión y/o interventor'a a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecides en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Ejecutar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeñó.. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Sistemas operativos de red, servidores y virtuales. 
Sistemas operativos de equipos de cómputo. 
Software ofimático. 	 • 
Proyectos 	 .; 
Hardware de equipos de cómputo, almacenamiento y servidores. 
Equipos de telecomunicaciones y radiocomunicaciones. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	• 
COMUNES

' 	
---- i.. 	 -r 	: 	POR NIVEL JERARQUICO .. 

Orientación a resultados 	 • 	Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 	1 	• 	Experticia profesional 

;(-1 1.171 	1 
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_ 
. Transparencia 	• 	 1 	• Trabajo en equipo y Colaboración 

Compromiso con la organización 	1 	• Creatividad e Innovación  
' 	'VII. REQUISITOS. DE FORMACIÓN ACADEIVIICA Y EXPERIENCIA • ... 

'. 	. 	.• 	• ESTUDIOS -  • 

	

. 	 . 	EXPERIENCIA . 	.  
Titulo profesional •en disciplinas académicas que 
correspondan • .a los Núcleos Básicos de 
Conácirnientos en, • • 	. 	 . 

Doce meses (12) de experiencia profesional 
Ingeniarla de.Sistemas, Telemática y Afines_ 

relacionada. 
Ingeniarla Electi:Onica, Telecomunicaciones y 

• Afines. 	 . . .. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Lev 	 • 	 , 

' 	  

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCKMES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL:" 
DENOLINACION DEL EMPLEO: 
COD100: • 
GRADO: 
No. C1E CARGOS: 
DEPENDENCIA: 

TEC:NICO 
TÉCNICO OPERATIVO 
314 
03 
CINCO (5) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJER.ZA LA SUPERVISION DIRECTA 

H. j.. REA FUNCIONAL: SUBDIRE.CCION GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROPÓSITO PRINCIPAL 	 • 
Erifidai a3istencia técnica en las actividades relacionadas con lbs procedimientos de pasivo pensional 
y pre::11:westo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Mantener actualizado el Sistema de información 'del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
F'ASIVOCOL de la entidad, para cálculos actuariales de pasivos pensibnales. 

2. Mantener actualizado el archivo de gestión del pasivo pensionat• 
:3. Actualizar las bases de datos relacionadas con cuotaS partes por pagar y reportarlas al área 

de contabilidad. 
4 	Brindar apoyo en el procedimiento de saneamiento de aportes patronales de la entidad.  
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Elaborar los certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales. 
Apoyar la administración del sistema de información para los módulos de contabilidad. 
presupuesto y tesorería. 
Aplicar los conocimientos técnicos para el desarrollo del proceso de registro. consolidación y 
validación del presupuesto de la entidad.' 
Apoyar en la elaboración de informes, para ser remitos a los entes de vigilancia y control. y 
para la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
Participar en la programación de las actividades tendientes al desarrollo de vigilancia y control 
financiero de la institución 

10 Verificar la exactitud de los datos de los diferentes documentos e informes. 
11 Realizar supervisión y/0 inierventoría a !os contratos que le sean asignados. aplicando los 

procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
12 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 

en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
13 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS 8ASICOS Y ESENCIALES 
o 	Gestión de pasivos pensionales y aportes patronales 

Básicos de nomina 
Área Contable y Presupuestal 
Gestión Documental 
Herramientas Ofimáticas 

' 	VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia • 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 

. 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Aprobación 	de 	tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Administración, Economia. Contaduría Púllica y 
Afines; Ingeniarla Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. 
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' 	II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION 
. 	 ',.. 	ASEGURAMIENTO 

. 	 • 	, 111.:.PROPOSITO 

PRESTACION DE SERVICIOS Y 
' 	.• 	. 

pRINCIPAL.. 	. 	. 	. 
Brindar asistencia técnica en.la  realización de auditoria documental.  de cuentas médicas, presentadas 
sor las EPS del régimen subsidiado. con ocasión de recobros.. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	 . 
Realizar auditoria técnica para los recobros pertinentes al FOSYGA dentro de los tiempos 
establecidos en la normatividad vigente. 	 . 
Preparar , archivos 	requeridos 	para 	radicación 	en 	,FOSYGA, 	validarlos 	en 	las 	mallas 

- 	,cárrespondientes de acuerdo con tos formatos requeridos y pre-radicarlos en la plataforma 
- 	. PiSIS, dispuesta pár el Ministerio. 	 • 

Realizar auditoria técnica de los recobros que presentan las EPS, para pagos por parte de Ja 
Dirección Territorial 	de Salud.-  verificando el correcto diligenciamiento de los registros de 
atención y los soportes de la facturación y el monto del servicio facturado. 
Elaborar informes técnicos de Auditorio de Recobros a las diferentes EPS, como soporte 

, indispensable para el pago por concepto de recobros a las EPS. 
Participar en las conciliaciones de glosas ratificadas a las EPS. 
Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 	. 
Apoyarlas actividades establecidas en los procesos y'procedimientoS conforme a lo previsto 
en el Sistema .de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	, 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
t 	Normativa vigente de SGSSS 

Sistemas de información 	.., 
9 	Normátividad en Salud con énfasis en recobros 
h. 	Financieros. , 
s 	Herramientas Ofirnaticas - 

Gestión Documental 

y plan de beneficios 

• 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

t 	Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

0 	Transparencia 

-e 	Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
• Creatividad innovadora 
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Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación 	de 	tres 	(3) 	anos 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de Doce 	meses (12) 	de 	experiencia laboral 
Conocimientos en: relacionada. 
Administración, Economía, Contackfria Pública y 
Afines: Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PRESTAC1ON DE SERVICIOS Y 

''. 	ASEGURAMIENTO 

Hl. PROPOSITO PRINCIPAL 
„Brindar apoyo técnice al procedimiento de autorizaciones.: de servicios en 	salud y generar los 
respectivos, informes mensuales yntrimestrales del área, con el fin de apoyar la Subclirección cle 
Prestación de Servicios en la atención en linea de frente. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Consolidar mensualmente la 	información que cuelgan en el 	FTP del Departamento y 
conceptualizar con el área de sistemas para la actualización del Servidor de la DTZ:ii: de las 
bases de datos del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado del Departamento de 
Caldas para los procesos de autorizaciones y auditoria. 
Recepcionar los archivos y consolidar la base de datos de población POBRE NO AFILIADA 
del Departamento de Caldas. 
Elaborar informes técnicos estadísticos de la población afiliada al SGSSS en el Departamento 
que requieran los diferentes actores (por tipos de población, grupos etarios, por EPS. poi 
municipios, género, poblaciones especiales, etc.) 
Apoyar a la Subdirección en las respuestas a los diferentes actores y organismos de control en 
los temas relacionados con 	el Aseguramiento de la 	población, 	planes de 	beneficios y 
Prestación de Servicios de Salud. 
Brindar Asistencia técnica y capacitar en sistemas de información a las alcaldías municipales, 
ESE e IPS en lo relacionado con las bases de datos de afiliados al SGSS y Población pobre 
no afiliada "PPNA" (BDUA en autorizaciones, facturación de prestación de servicios VS 
ases tiramiento de la población). 
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/erificar que los servicios de salud a auMizar, correspondan a las competencias de la DTSC y 
riO a laS administracioneS municipales o a las ÉPS del Régimen Subsidiado, de, acuerdo con 

•• las normas vigentes en el SGSSS. 
-7•. 'Verificar que las autorizaciones Para servicio y teChologías NOS POS -cuenten con los 

'soportes reglieridos de acuerdo a lo establec-Ido por la Resolución 1.479.de 2015.. 

	

L. 	Recopilar laretólecciOn de documentos para .ser analizados 	el,grupd 	e'ventos NO POS . 	, 
iara,stis respectivas autOrizacihnes. • 	• 	 . 	. 

	

9 	Recelar cori. la -oficiiia de siskanas de la DTSC los reportes de información al Ministerio de 
Salud.y Protección Social a la platafounaPISIS, de las autorizaciones NO POS. de acuerdo 
con el anexo técnico de la Resolución 1479. de 2015 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 	, • 
Elaborar informes técnicos de !as autolizaciones realizadas mensual y trienestralmente para la 

	

, 	presentación de informes de ge . stion de la Entidad. 
11. Brindar apoyo- a la Subdirección en la•consoll.dación y•elaboración de los informes de gestión. 

'relacionados con proyectos de Aseguramiento, • Planes financieros, Circular Única, 
seguimientos a reportes trimestrales de información a !a Superintendencia•Nacional de Salud, 
Ministerio de Salud y demás: entidades que lo requierán. 

12. Realizar supervisión Wo inter\ Mona a 10.5 contratos que. le sean asignados, aplicando los 
pi-dSédimientos establecidos en el mandal dc . contratación adoptado en fa -entidad. 
:.poyar las actividades establecidas erl os procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
ea el Sistema de Gestión de la C9idad relacionada con sus funciones.. 

-1 4. Las ciernas que le sean asignadas por la autoridad competente 'y que tenga relación directa 
<cin la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	• 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Seguridad Social en Salud 
Planes de Beneficios, en normatividad sobre -el reporte de información de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, - 
i•lase de Datos Única de Afiliados -.DDLIA 
Herramien das Ofimáticas' 
Jestiori Documental 

Vi. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	• 	 • Experticia técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano 	• Trabajo en equipo 
Transparencia 	 • • Creatividad innovadora 
J.:omproiniso con la organización 



VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de Educación 
Superior en disciplinas académicas que 
correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: 
Enfermería, Medicina, Odontología, Optometría, 
Otros programas de Ciencia de la Salud, Otros 
programas de la Ciencias de la Salud; Ingeniería 
de Sistemas, Telecomunicaciones-Y  Afines.  

Doce meses (12) de experiencia laboral 
relacionada. 

coIt i: 
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II,.AREA .FUNCIONAL SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y 

, 'ASEGURAMIENTO -  - 

:-,,..: III. PROPOSITO PRINCIPAL 	 . 
Brindar asistencia técnica en el cumplimiento de las actividadeS desarrolladas por la Subdirección en 
el proceso de Habilitación, de acuerdo con las politicas institucionales, aportando sus conocimientos 
técnicos. 	• 	 ,,,: 

. _. 	........ 	- 	1V2DESQRIPCION DEFUNCIONES ESENCIALES 
1, 	Apoyar a las instituciones dé salud, en la elaboración y ejecución del presupuesto. 

Elaborar 	informes 	técnicos 	sobre 	las 	actividades 	desarrolladas 	con 	la 	oportunidad 	y 
periodicidad requeridas. 	' 
Apoyar en el plan de visitas de seguimiento, monitoreo y evaluación desde el punto de vista 
técnico y administrativo prógramados en la Subdirección. 
Apoyar en la revisión y el reporte de los informes del Decreto 2193 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, de las ESE Publicas del Departamento de Caldas. 
Apoyar en la presentación del PASIVOCOL de las ESE al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

Apoyar los procesos de Inspección, Vigilancia y Control de la Subclirección. 	•• 
Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones.. 

F005-P05-GAI: 	Vol 	Pagina 33 (le 125 



Salud 'de 
1 d 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

	

9. 	Las demás que le sean: asignadas por la autoridad competente y que tenga relapion. directa . 	. 

	

. 	can 'la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

. 	. 	 . 

. 	V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES .... .. 

	

e 	Aplicativo del Ministerio de Salud SINO  

	

-..• 	- Aplicativo del Ministerialde Hacienda y:Crédito Publico 

Normatividad del Rector - 	- 	 , 

- 	, 	Are,a Contable y Presupuestal 

	

... 	Herramientas Ofirnaticas 	• -., 

	

<, 	GesfiOn Documental 

VI. COMPETE.NCIAS.CON1PORTAMENTALES 	 . . 	. 
... 	 . 

COMUNES • I 	• • 	- - 	 POR NIVEL JERARQUICO . 	 . 	. 	 . . 	. 	. 
Onentacion a resultados 

h- 	Orientación al usuario y al ciudadano 
; 	Transparencia. 

Compromiso con la organización 

. 	• 	Experticia técnica 	 . 
o 	Trabajo en equipo 
4 	Creatividad 111110VadOla 

VII. REQUISITOS DE •FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 	. 

ESTUDIOS 
-,-- EXPERIENCIA 

Aprobación 	de 	tres (3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	' en 	disciplinas 	académicas 	que 
cortesaa.ndan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Coir -da-llantos en: 
Admtnistración, Economia, Contaduria Publica y 
Afines; Ingeniería Industrial y Afines. ingeniería 
AcInlini,;trativa y Afines. 

Doce 	meses 	(12)• 	de 	experiencia 	laboral 

relacionada. 	 . . 

II. AREA,FUNCIONAL: SUBDIRECCION JURIDICA 

III.-  PROPÓSITO PRINCIPAL 	• 

Brindar asistencia técnicamente al archivo de gestión de contratación estatal de acuerdo al estatuto 

general.  de contratación, manual de contratación y las reglas de archivo  
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

Brindar apoyo técnico en el proceso jurídico de gestión de la contratación. 
Responder por la custodia de la documentación contractual en sede del archivo de gestión, de \ 

e o *e at 
(.:(wetrnz-,,c,nri 
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acuerdo a la norinatividad vigente. 
3. 	Desarrollar 	la 	radicación. 	verificación 	y 	organización 	de 	los • documentos 	del 	proceso 

contractual. 
4 	Aplicar las normas de gestión documental y manejar los formatos establecidos por el SIG. 
5 	Mantener 	actualizado 	el 	archivo 	de 	contratación 	de 	acuerdo 	-a 	las • normas 	técnico- 

administrativas vigente. 	 , 
6 	Elaborar informes -de carácter técnico e los diferentes entes de control sobre los contratos 

realizados en la entidad. 
7 	Elaborar respuesta a los derechos de petición de información relacionados con el archivo de 

contratación. 	 : 
8.. 	Consolidar la información para generar informes y requerimientos a las diferentes instancias 

de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
Responder por el archivo di¡;íital de lós documentos de los contratos del archivó de gestión. 
Realizar supervisión stio inlerventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión dé la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

- V. CONOSIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Normatividad básica en contratación 
Herramientas Ofimáticas 
Gestión Documental. 

VI: COMPETENCIAS COMPQRTAMENTALES , 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 	. 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación 	de 	tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 

e 
(lob( 	)1! 
,1,.. 	

• 
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1 Brindar asistencia técnica en el desarrollo de los procedimientos de Estadísticas Vitales en, el 
Departamento de Caldas.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
. 	. 

1 	Administrar los certificados de nacido vivo y defunción. ¡rayando un estricto control de cobertura 
de numeración y critica de los mismos. 

2 	Digitar los eventos vitales de nacimientos y defunciones de las IPS no autorizadas. 	- 
Aplicar técnicas estadísticas a la base de datos , de nacimientos y defunciones del 
Departamento. 	 • 

4 Apoyar en la Asistencia Técnica a las IF'S y Secretarias Locales de Salud, en la implem-entación 
del Sistema RUAF-NO (Registro °ruco de Afiliado modulo Nacimientos y defunciones en la 
We,b). 

5. Realizar supervisión y/o interventoria a los contratos que •le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Apoyar las actividades establecidas en 'sis procesos y procedimientos conforme a lo previsto en 

el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 	• 
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa con 

: Salud de 
,31 1  d 	s 
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Derecho y Afines. . 	 .relapionada- 
Administración, Contaduría Pública, Economia. • - 
Ingeniería Administrativa y Afines: Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines. 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES , 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
TÉCNICO 	. 

DEHOMINACION DEL EMPLEO: 	 •. TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
CODIGO: 	 367 
GRADO: 	 02 
No. DE CARGOS: 	 UNO (1) 
DEPRI1DEÑCIA: 	 DONDE SE UEIOUE EL CARGO 
CAPO() DEL JEFE INMEDIATO: 	• 	• 	ODIEN EJERZA LA SD.PERVISIONÍ biRECTA 

IL.AREA PUNCIC,INAi„: SUBDIRECCiÓN SALUD PUBLICA 

PROPOSITO PRINCIPAL 

rC 	:11r 	-- 1.1;1 	 • 

r• 	 • „ 	, 
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la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	 -1 
, 	V..:CONOCIMIENTOS:F3ASICOS Y ESENCIALES • 

Estadísticas en Salud 
Registros Médicos 

Herramientas (Miméticas 
Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS:iCOMPORTAIVIÉNTALES 
• . 

COMUNES 	.•,•• 	
. 	• 	• 

,. POR NIVEL JERARQUICO 	' 
* 	Orientación a resultados 	.: 

Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizr,lción 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 

: VII. REQUISITOS:DE FORMACION ACADEMICA Y :EXPERIENCIA 

-.ESTUDIOS 	':i':f, 	 ;. . 	. 	. "' 	EXPERIENCIA 
Aprobación 	de .tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos -, Básicos 	de 
Conocimientos en: 

Administración, Contaduría Pública, Economía. 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Industrial 	y 	Afines, 	Irigenierfa 	Administrativa 	y 
Afines: 	Ingeniería .de 	Sistemas, 	Telemática 	y 
afines; Matemáticas, Estadística y afines. 

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. 

,---- 	---___ 
il 

elW IlLtWIIDIVICII1IFIE , ::.11 	r::"1; 	-----. _. 
1.44. 

GOber i Lf..uz:ic....31i 	\ s•roe '-', it.
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MANUAL ESPECIFICO DEFUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

L IDENTIFJCACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 	 ECNICO 
DENOMiNACION DEL EMPLEO: 	 TÉCNICO ,OPERATIVO 
C 	O O: 	 :314 '  

I 
No. DE CARGOS: 	 TRES (3) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CAGO DEL JEFE INMEDIATO:' 	 QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA 
. 	• 	. -• 	• 111.:PROPOSI'l °PRINCIPAL- 

Bnitdar asistencia técnica en las acciOnes de Inspección, Vigilancia y.Control d:e los factores de riesgo 
del ambiente °Lie pueden afectar la salud humana'. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar.  las 'acciones de prevención. promoción y control de las enfermedades transmitidas 

por ve.o.tore.S. en el componente de factores de riego del ambiente dé acuerdo con las 
directrices recibidas por parte del fASPS y la DTSC de acuerdo á la normatividad vigente. 
Participar en la evaluación del impacto, sanitario, entomológico y epidemiológico de los 
factores de riesgo del ambiente que favorecen el desarrollo de la S ETV. 
Adelantar acciones de promoción, prevención y control .de las ETV, con base a la 
mon-natividad legal vigente, en el Departamento de Caldas. 	• 

4. Realizar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo .del 
ambiente que afectan la salud humana, y de control deyectores de competencia del sector 
salud.., en . coordinación 'con-  las autoridades aMbientales, en • los corregimientos 
departamentales y en los municipios categorías 4a, 5" y 6wde. sil jurisdicción. 

5. Responder por la disponibilidad permanente de medicamentós Para el tratamiento de las ETV 
eia el Departamento, siempre y cuando se haga la asignación respectiva por el Ministerio de 
talud y Protección Social. 

Jó. Responder por la disponibilidad de insumos para el Manejo químico de las condiciones de 
. riesgo. 

7 	Apoyar la realización de los planes y acciones que conlleven al control de las ETV vinculando 
. 	a diversos sectores e instituciones en el Departamento: 

'Apoyar en las.  actividades de divulgación (plan de medios: cuñas radiales y/o televisivas, 
"carteles, folletos, afiches, plegables) que permitan a la comunidad sensibilizarse frente a las 
ETV. 

9. Realizar la actualización permanente del comportamiento del evento a nivel de los municipios 
meso e hipoendémicos. 

E't. Elaborar informes técnicos y financieros al Ministerio de Salud y la Protección Social cuando 
estos  sean requeridos ya la DTSC.  

U 

, 
	 C. Ill X V.IturrVIC le - - [.;,:?;.: ,:.t.., -(.. ::-.:. •,:i.it (:'(f.,:t, Ilva',.1 t.,.. 
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RESOLUCIÓN No, 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 
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, 
Apoyar él programa de sanidad Portuaria en el Departamento de Caldas. 
Realizar supervisión y/0 interventona a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidús en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

13 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones, 

14 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargoy el área de desempeño. 

. - V. CONOCIMIENTOS ,BASICOS Y ESENCIALES 
Salud Pública 
Toma de Muestras 
Legislación Sanitaria 
Herramientas Ofirnaticas 
Gestión Documental 	, 

VI. COMPETENCIAF' COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	, 	 ... POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	' . 
Orientación al usuario y al ciudadano 

• 	Transparencia 
Gomal-omiso con la organización 

Experticia técnica . 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	.',. EXPERIENCIA 

Aprobación 	de 	tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos. 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Otros 	programas 	de 	ciencias , de 	la 	salud. 
(Saneamiento); Ingenieria Ambiental. Sanitaria y 
Afines. 

Doce 	Meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION PRESTACION DE SERVICIOS Y 
	 • 	ASEGURAMIENTO •  

PROPOSITO PRINCIPAL  
Brindar asistencia técnica en las actividades derivadas de la ejecución del Componente del Sistema 
Único 	de Habilitación 
	  IV. DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES ESENCIALES  
1. Apoyar el registro de Inscripción y novedades del prestador: IPS, profesionales 

independientes, transpone  especial de pacientes, objeto social diferentes y entrega del  

C 	evitícir fiE 
COb( • 1 

UDS.-Pa5cc'/1r 	Vol fk5hpri 139 d 125 



Salud. de . 

, 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIE:O° DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

	

' 	comprobante de cargue, previa validación del profesionzl responsable. 	. 

	

2 	Realizar el 	cargue de 	las visitas de Habilitación, 	vistas 	previas, 	visitas de Investigación 
Vigilancia Control de los Prestadores de Servicios de SE:¿ud. 	. 

	

e 	Elaborar los certificados de cumplimiento de los Prestadores de SerVicios dé Salud. 

	

- 4 	Realizar informes :técnicos trimestrales del 	Sistema de 'Información de 	Medicamentos -- 

	

. 	SISMED. 	. 	.- 	. 	.. 	. 	 , 	 . 
5 	Elaborar las constancias de Habilitación. 	. 	. 	 i 

	

6 	Realizar supervisión y/o. interventoda a los contratos que le sean asignados. .aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

	

7 	Dril idar apoyo técnico en-la elaboración de informes que requieran en la subdireccion'. 
.5. 	Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos establecidos en .e! manual de .contratación adoptado en la entidad. , ) 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad-  relacionada con sus funciones. 	• 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y .que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo_y el área de deSempeño. 	' 

- V. CONOCIMIENTOS BAS1COS Y ESENCIALES 	• , 
Sistema Único Habilitación 

• 	Herramientas Ofimáticas 

	

, 	Gestión Documental 
.- 	VI-COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	 , POR NIVEL JERARQUICO 	- 

, 	Orientación a resultados 
r- 	Orientación al usuario y al ciudadano 	. 
, 	Transparencia • 
o 	C:0111piOnliSO con la organizacion 

	

I Experticia técnica 	. 

Trabajo en equipo 

Creatividad innoVaclora 
. 

.. 'Vil. REQUISITOS DE FORMACVÓN ACADEM1CA Y EXPERIENCIA • 
ESTUDIOS 	 i . 	EXPERIENCIA 

Al: i••7-1-,..i..ri 	de 	ties 	(3) 	años 	de 	Educación 
Si.iprior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
cerreilionclan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Cc.nc,c,imiéntos en: . Doce 
Imienieria 	de 	Sistemas, 	Telemfica 	y 	,Afines, 

inlienieria. 	Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 

Afines: 	Administración, 	Economía, 	Contaduría 

Pública y Afines: 	Ingeniería Industrial y Atines. 
Ingeniería Administrativa y Afines. 

meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 

relacionada. 
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, 
11. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

»t' 	III. PROP.OSITO PRINCIPAL _ 	.1 
Brindar apoyo técnico en la realización de las .actividades propias de la oficina de Prensa y 
Comunicaciones. 	 . 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	 ' 
Recolectar la información que requiera ser divulgada por las diferentes subdirecciones como : 
resultado de la ejecución de sus planes, programas y proyectos. 
Apoyar 	técnicamente 	en 	la 	elaboración 	de 	material 	soporte 	para 	los 	productos 
comunicacionales (entrevistas, videos, audios, fotografias). 
Mantener aclualizatio los 	medios de comunicación interna, 	de acuerdo con el 	material 
suministrado por los profeSionales del área. 
Realizar, publicar y mantener actualizada la agenda de eventos de la entidad. 
Apoyar la implementación de las campañas internas y externas que lidera la DTSC. 
Mantener actualizada la base de datos de clientes internos y externos de la entidad. 
Brindar 	apoyo 	en 	el 	desarrollo 	de 	las 	actividades 	que 	fortalezcan 	el 	clima 	laboral 	y 

_ 	comunicación interna. 	" 
Responder por 	el 	archivo de 	gestión de 	la 	oficina, 	de 	acuerdo 	con 	los 	lineamientos 
establecidos en el procedimiento de gestión documental. 
Realizar supervisión y/o inteiventoria a los contratos que le sean asignados. aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

10 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

11. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo_y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 
Básicos en comunicaciones interna y externa 
Herramientas Ofimáticas 
Gestión Dobumental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	• 
COMUNES .POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al:ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Expeilicia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 

litrar 	 41•,. 
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NIVEL JERAROOICO: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
COD1GO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO: 

TÉCNICO 
TÉCNICO ÁREA DE SALUD 
323 	, 
01 
SEIS (6) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

!Ud de 
' 	s 

_Attub 

. 	RESOLUCIÓN No: 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POP LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
: 	. ESTUDIOS 'EXPERIENCIA 

Aprobación, de 	tres 	(3) 	años- 	cle- 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas . 	académicas 	que 
correspondan. 	•a 	los 	Núcleos,. .Básicos 	de 
Conocimientos 	en: 	Comunicación 	Social, 
Periodismo y Afines. • 

.; 
Doce 	meses 

relacionada 

(12) • -de 	experiencia 

• 

laboral 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

AREA  FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN SALUD PUBLICA 
III. PROPOSITO PRINCIPAL , .  

Brindar asistencia técnica en las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo 
del ambiente que pueden afectar la salud humana en lo relacionado con el programa VEO y 
plaguicidas. 	 • 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES.  • • • 
1. Dar cumplimiento en la jurisdicción de su competencia, las normas de orden sanitario previstas 

en la Ley 9 de 1979 y demás normativiclades videntes. 	• 

2 	Participar en los procesos de 'Capacitacióny actualización del- personal involucrado con el área 

de su competencia 
Brindar asistencia técnica al personal Técnico de Saneamiento, administraciones municipales, 

EPS,-  IPS, empresas - aplicado-res de plaguicidas y comunidad en general en los temas de su 

competencia, de acuerdo a lineamientos y lo contemplado en el -Plan decenal de Salud 

Pública. 
Apoyar a las autoridades ambientales de los municipios de cuarta; quinta y sexta categoria, en 
Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los-  factores - de riesgo del ambiente que 

ir: ots 0 iiin-u-  osi _ . .,,,,:: i'i: ::1.1.i .:-L.1..• ,:: 1;8d-A ril 
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afectan la salud de las comunidades. 
Realizar el seguimiento a la ejecución de las 
relacionado con la manipulación y comercialización 
y de uso agropecuario. 
Participar por, la 	DTSC 	en la 	mesa departamental 
departamental y desarrollar con las demás 
intervenciones a que haya lugar. 
Participar en el diagnóstico del estado de salud 
Salud Ambiental;  para priorizar y orientar las 
condiciones de salud .de la población. 
Participar en las unidades de análisis con 
de 	Salud 	Pública, 	realizando 	retroalimentación 
competencia. 	 . 
Mantener actualizado el censo de empresas 
al dia según nc:matividad del Departamento 
,Procesar, 	analizar 	y 	difundir 	la 	información 
Observatorio Social en Salud Pública y 
investigación y realizar la retroalimentación 
Realizar supervisión y/o inierventoria a los 
procedimientos establecidos en el manual de 
Apoyar las actividades establecidas en los 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada 

	

13 Las demás que le sean asignadas 	la por 

acciones de Inspección y Vigilancia en todo lo 
de productos plaguicidas intradomiciliarios 

de 	plaguicidas. 	adscrita 	al 	COTSA 
entidades asistentes, el análisis, evaluación e 

de la población, incluyendo el diagnóstico de 
intervenciones, tendientes al mejoramiento de !as 

el grupo de vigilancia epidemiológica y Laboratorio 

	

a 	los 	diferentes 	actores 	en 	lo 	de 	su 

aplicadoras de plaguicidas con la documentación 
de Caldas. 

	

que 	aportan 	los 	nodos 	municipales 	del 
el Laboratorio de Salud Pública, en apoyo a la 
a los diferentes actores y sectores. 

contratos que le sean asignados. aplicando los 
contratación adoptado en la entidad. 

procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
con sus funciones.. 

autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del can o 	el área de desempeño.. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Toma de Muestras 
Legislación Sanitaria 
Herramientas Ofimáticas 
Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS. COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 	. 

etoÑant 	 . 
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REpoLugióN 14o.'0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

. 	. 
'POP LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA..PLANTA DE- PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL-DE SALUD. DE CALDAS:.  

Y 	:VII. REOUISET:CIS DE FORMÁCION ACADEMIQA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 1 	 EXPERIENCIA 

Aprobadion de tres- . (3) años de Educación 
Superior én disciplinas académicas- que 
correspondan a los .Nucle)s--  Básicos :de 
ConoCimientos en: 	, 	' 	-- 
Otros: programas .de la salud ' (saneamiento); 
lilgenieria Ambiental, Sanitaria y Afines:- 

Doce meses (12) de ;experiencia laboral 
relacionada. 

' II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIONSALUD PUBLICA 
. 	. . 	. 	• 	111..PROPOSITO PRINCIPAL. 	. • 	• 	- 

Briiidal2aSistendialécnica en las acciones de Inspedci55n, Vigilancia y Control de los factores de riesgo 
del ambiente y del consumo qué afectan la salud humana, la vigilancia y control de vectores. 
zooneisis.. alimentos, medicamentos, aguas 	sustancias. potencialmente tóxicas, velando por el .. 	. 	. 	. 
curas,:iin llanto de las normas sanitarias en salud-arnbiental. 	m .  

7 . 	-- 	IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIAL ES .. .. . 	 .. 	. 	. 	 , 
f. 	Realizas 'el acompañamiento y la supe)-visión de los Técnidos de. Saneamiento de la Zona 

?signada. 	. 	• 	" 	- 	 . 	. 	. 	. 
2. 	Desarrollál: 	medidas 	sanitarias 	pertinentes 	a 	que haya lugar 	en 	los 	municipios de 	su 

jurildicción y reportar oportunamente a la oficina juriclica de la DTSC, con el fin de adelantar 
los procesos a que .haya lugar, hadiendo el seguimiento respeCtivO. , 	_ 	- 
Mantener actualizado el diagnostico sanitario y elaborar mapas de los factores de riesgo del 
ambiente prevalentes en.la  zona asignada y proveer el insumo para alimentar el Observatorio 
Social en Salud Pública. 	 , : 	 . 

4. 	Mantener actualizada la base de dalos de la población canina. felina y de la vacunación 
antirrábica; velando además por el cumplimiento de los informes que en esta materia deben 
reportar los Técnicos de Saneamiento ele la zona asignada. 	. 	. 

5. 	Desplazarse a los Municipios y Corregimientos de su jurisdicción, -para verificar en terreno el 
‘Sumplimiento-de la matriz dé programación por parte de los Técnicos de Saneamiento. 

e.. 	Mantener actualizada 	la matriz de cumplimiento de. las actividades de los •técnicos de 
saneamiento de la zona asignada. 	. 
-1;onsoliclar y clasificar los conceptos sanitarios expedidos por los Técnicos de Saneamiento de 
su jurisdicción. 	. 

t 	Anoyar el fortalecimiento de la iz.00rdinadión intersectorial a través del qursA municipal. 
9 	Consolidar con oportunidad y en el tiempo requerido los informes mensuales correspondientes 

a los diferentes programas de salud ambiental, y enviarlos al respectivo referente via correo 
1-.1ectrónico (rabia, alimentos, aemas, veo. etc.) 

10. Participar 	activamente 	en 	los 	COVES 	municipales, 	en 	compañia 	de 	los técnicos 	de 
sianeatiiento del área asignada. 

eiel kg fttt  
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RESOLUCIÓN NO. 0404.. DEL23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Orientar las acciones de Salud Ambiental basado en la metodología de gestión del riesgo. 
' priorizando e interviniendo de acuerdo al criterio de riesgo. 	 . 	. 
Responder por el adecuado y racional uso de los equipos, recursos y materiales asignados y 
solicitar el mantenimiento, reparación o consecución de los mismos. 
Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados. aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

.. 	 Z.CONOCIMIENTOSIBASIC.OS Y..ESENCIALES 
Salud Publica 
Toma de Muestra 
Legislación Sanitaria 	- 
Herramientas Ofimáticas 
Gestión Documental 

. 	VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES • 
COMUNES • -. 	 :Y: -•POR NIVEL JERARQUICO : 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 	 1 

Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 

e 	Creatividad innovadora 

VII: REQUISITOS DE FORMAC1ON ACADEMICA y- EXPERIENCIA 
' 	 - 

 
ESTUDIOS 	;:::.- 

Aprobación 	de - tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: - 
Otros 	programas 	de 	ciencias 	de 	la 	salud 
(Saneamiento); Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines. 

EXPERIENCIA> 

Doce. 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. 

ctnhinftrroE • ILT; 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL.23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LACUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

II. AREA FUNCIONAL: SUBDIRFCCION SALUD PUBLICA  
. .I11..PROPOSITO PRINCIPAL  

BrinclayaSistencia técnica en las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo 
del 'ambiente: y-  del consumo que afectan la salud humana, la vigilancia y control de vectores, 
zoonosis: . alimentos, 'medicamentos, aguas y sustancias potenCialmente tóxicas, velando por el 
cumplimiento de las normas sanitarias en salud ambiental.  

- 	 IV. DESCRIPiaiÓN DE  -FUNCIONES ES.ENCIALES  

1. .R.éalizar el acompañarniento y la supervisión de los Técnicos de Saneamiento de la Zona 
asignada. 
Desarrollar medidas . sanitarias:, pertinentes a que haya lugar en los municipios de su 
jurisdicción y reportar oportunamente a la oficina juriclic,é de la DTSC, con el fin de adelantar 
los procesos a que haya lugar, haciendo el seguimiento respectivo. 
Mantener actualizado el diagnóstico sanitario y elaborar mapas de [Os factores de riesgo del 
ambiente prevalentes en la zona asignada y proveer el.insurno para alimentar el Observatorio 
Social en Salud Pública. 	. 	 • 
Mantener actualizada la base de datos de la población canina, felina y de la vaci.inación 
antirrábica: velando además por el cumplimiento de los informes que en esta materia deben 
reportar los Técnicos de Saneamiento de la zona asignada. 
Desplazarse a los municipios y Corregimientos de su jurisdicción, para verificar en terreno el 
cumplimiento de la matriz de programación por parte de los Técnicos de Saneamiento. 
Mantener actualizada la matriz de cumplimiento dejas actividades de los técnicos de 
soneamiento de la zona asignada. 	 , 

7. Consolida'r y clasificar los conceptos sanitarios.expedicios por los Técnicos de Saneamiento de 
.su jurisdicción. 
e,piayar el fortalecimiento de la coordinación intersectorial a través del COTSA municipal. 

S. Consolidar con oportunidad y en el tiempo requerido los informes mensuales correspondientes 
a los diferentes programas de salud ambiental, y enviarlos al respectivo referente vía correo 
electrónico (rabia, alimentos, aguas, ved, etc.) 
Participar activamente en los COVEES municipales.» en compañía de los técnicos de 

saneamiento del área asignada. 
Orientar las acciones de Salud Ambiental basado en la metodología de gestión del riesgo. 
priorizancio e interviniendo de acuerdo al criterio de riesgo. 

i2 Responder por el adecuado y racional uso de los equipos, recursos y materiales asignados y 
solicitar el mantenimiento, reparación o consecución de los mismos. 

i 3. Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en el manual de contratación adoptado en la entidad. 

14. Apoyar las actividades establecidas en los-  procesos y procedimientos conforme a lo 'previsto 

en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
IC Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

con  la naturaleza del cargo y el área de desempeño.  

c.: te onyi 	- 21.1' 
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RESOLUCIÓN No. 04091DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA El.. MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

V. V 1/4/1Mk...flalIVIICIV 1 V° 1.3Pr011.“.../0 T. COCNB—diALCS 
Salud Publica 	 —I 
Torna de Muestra 
Legislación Sanitaria 
Herramientas Ofirnáticas 
Gestión Documental 

'VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	- 
COMUNES -  POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	' 
Orientación al usuario y al 'ciudadano 
Transparencia 	 , 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 • .. EXPERIENCIA 

Aprobación 	de 	tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Otros 	programas 	de 	ciencias 	de 	la 	salud 
(Saneamiento); Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines. . 

-- 	- 

Doce 	, meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. 

, 	 II. ARE•A FUNCIONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA i 
i 	 III. PROPOSITO PRINCIPAL 	- 
Brindar asistencia técnica en las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo 
del ambiente y del consumo que afectan la salud humana, la vigilancia y control de vectores„ 
zoonosis, alimentos, medicamentos, aguas 	y sustancias potencialmente tóxicas, velando por el 
cumplimiento de las normas sanitarias en salud ambiental. • 

, IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1 	Realizar el acompañamiento y la supervisión de los Técnicos de Saneamiento de la Zona -I 

asignada. 	 . 	 . 2 	Desarrollar 	medidas 	sanitarias 	pertinentes 	a 	que 	haya 	lugar 	en 	los 	municipios 	de 	su 
jurisdicción y reportar oportunamente a la oficina jurídica de la DTSC, con el fin de adelantar 
los procesos a que haya lugar, haciendo el seguimiento respectivo. 

3 	Mantener actualizado el diagnóstico sanitario y elaborar mapas de los factores de riesgo del 
ambiente prevalentes en la zona asignada y proveer el insumo para alimentar el Observatorio 
Social en Salud Pública. 	• 

4 	Mantener actualizada la base de datos de la población canina, felina y de la vacunación 

C :u: 
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antirrábica: velando ademas por el cumplimiento de los informes que en esta materia deben 
- 'reportarlos Técnicos de Saneamiento de la zona asignada. 

5. Desplazarse a los municipios y Corregimientos de su jurisdicción, para verificar en terreno el 
-- 	cumplimiento de la matriz de programación por parte de los Técnicos de Saneamiento. 
e Mantener actualizada la matriz de cumplimiento de las actividades de los técnicos de 

saneamiento de la zona asignada. 
7_ Consolidar y clasificar los conceptos sanitarios expedidos por los Técnicos de Saneamiento de 

Su jurisdicción. 
„).poyar e V.-irtalecimiento de la c/5.:::rdinacion intersectorial a través del COTSA municipal?  • 
Consoliclai-  con oportunidad yen el tiempo requerido los informes mensuales correspondientes 
a los diferentes programas de :salud ambiental, y enviarlos al respectivo referente vía correo 
electrónico (labia, alimentos, aguas., veo, etc.) 

19. Participar activamente 'en los COVES. municipales, en compañía de los técnicos de 
.sañearhiento dei área asignada. 	- 

11. Orientar las acciones d& Salud Ambientai basado en la metodología de gestión del riesgo, 
pdorizando e interviniendo de acuerdo al criterio de riesgo. 

11 Responder por el adecuado y racional uso de los equipos. recursos y materiales asignados y 
solicitar el mantenimiento. reparado') e consecución de lbs mismos. 

13 Realizar supervisión y/o intervehtoria .9 10a contratos que le sean 'asignados, aplicando los 
procedimientos establecidos en €1 manual de contratación adoptado en•la entidad. 
,i-xpoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demas que le sean asignadas por la autoridad competente y. que tenga relación directa 
con ia naturaleza del cargo y el irea de desempeño. 

Salud Publica 	• 
Toma de Muestra 
Legislación Sanitaria 

- 	Herramientas Ofimáticas 
i:Ii;estion Documental 	 

VI. COMPETENCIAS 
COMUNES 

      

C.:OMPORTAMENTALES 

    

POR NIVEL JERARQUICO 

 

Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad innovadora 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

de. 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

-POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMP:ETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECC ION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 
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II. AREA FUNC!ONAL: SUBDIRECCION SALUD PUBLICA  
III. PROPOSITO PRINCIPAL  

[Brindar asistencia técnica en las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo 
. del ambiente y del consumo que afectan la salud humana, la vigilancia y control de vectores, 

zoonosis, alimentos, medicamentos, aguas y sustancias potencialmente tóxicas, velando por el 
cumplimiento de las normas sanitarias en salud ambiental.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar el acompañamiento y la supervisión de los Técnicos de Saneamiento de la Zona 
asignada.  
Desarrollar medidas sanitarias pertinentes a que haya lugar en los municipios de su 
jurisdicción y reportar oportunamente a la oficina juddica de la DTSC, con el fin de adelantar 
los procesos a que haya lugar, haciendo el seguimiento-  respectivo. , 
Mantener actualizado el diagnóstico sanitario y elaborar mapas de los factores de riesgo del 
ambiente prevalentes en la zona asignada y proveer el insumo para alimentar el Observatorio 
Social en Salud Pública. 
Mantener actualizada la base de datos de la población canina, felina y de la vacunación 
antirrábica: velando además por el cumplimiento de los informes que en esta in.iteria deben 
reportar los Técnicos de Saneamiento de la zona asignada. 
Desplazarse a los municipios y Corregimientos de su jurisdicción, para verificar en terreno el 
cumplimiento de la matriz de- programación por parte de los Técnicos de Saneamiento. 
Mantener actualizada la matriz de cumplimiento de las actividades de los técnicos de 
saneamiento de la zona asignada. 
Consolidar y clasificar los conceptos sanitarios expedidos por los Técnicos de Saneamiento de 
su jurisdicción. 

13. Apoyar el fortalecimiento de !a coordinación intersectorial a través del. COTSA municipal. 
9. Consolidar con oportunidad .y en el tiempo requerido los informes mensuales correspondientes 

a los diferentes programas de salud ambiental, y enviarlos al respectivo referente via correo 
electrónico (rabia, alimentos, aguas, veo, etc.) 

3/4  
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RESOLUCIÓN No. 0464: DEL 23,DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 	' 

Aprobación 	de 	tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	a 	los 	Núcleos 	Básicos 	de 
Conocimientos en: 	 . 
Otros 	programas 	de 	ciencias 	de 	la 	salud 
(Saneamiento); Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines.  

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. 

tt.»- 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Pa Participar activamente en los COVES municipales, en compañía de los técnicos de 
saneamiento del área asignada. 	 • 

11. Orientar las acciones de Salud Ambiental basado en 'la metodología de gestión del riesgo, 
priorizando e interviniendo de acuerdo al criterio de riesgo.. 

112.Responder:por el adecuado y racional .uso de los equipos, recursos y materiales asignados y 
solicitar el mantenimiento, reparación o consecución dé lo S mismos. 	• 

13 Realizar supervisión y/o interventoría a los contratos que le sean asignados, .aplicando los 
• procedimientos establecidos en el manual deicontrataciórradoptado.en la entidad, - 

,14. L.,poyar las actividades establecidas en.  los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad rélacionácia con sus funciones. 

15. Las demás' que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
non la naturaleza del cargo y el ¿tea de ilesempeño. 

V. CONOCIMIENTOS E&LASICOS ESENCIALES  
r:3-taid Publica 

Turna de•MueStra 
legislación Sanitaria 
Herramientas primaticas 
(?•,..s•lidri Documental 

VI. COMPETriNCIAZ,  t-OMPORTA.MENTALES 
COMUNES ; 	¡POR NIVEL JERARQUICO- 

Cid - 	 . 	
F entación a resultados 	 1 	• Experticia técnica 

- 	•.:.1rientación al usuario y al ciudadano 	I.• Trabajo en •equipo i 
17.,:insparencia 	. • 1 	• . Creatividad innovadora 
iornproiniso con la organización'  

VII. REQUISITOS DE FORMACiON ACADEMICA Y EXPERIENCIA 	 

	

ESTUDIOS - . 	 EXPERIENCIA 

• Aprd:7;w:ión de tres (3) años dev. Educación 
Superior  en disciplinas académicas que 
conepcoclan a los Núcleos BelSiC,02- de Do' ce meses 
Conocirdienlos en: 	 relacionada. 

r• ogramas de ciencias de la salud 
(.:.-311,:cyiriierit(..4: Ingeniería Ambiental. ;imitada y 

(12) de experiencia laboral 
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RESOLUCIÓN No. 0404'rDEL ritE "JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

.. 	 . 
. 	Ills AREA FUNCIONAL: SUBD1RECCIÓN PRESTAC1ON DE SERVICIOS Y .. 

. . 	• ASEGURAMIENTO 	. 
[II. PROPOSITO PRINCIPAL 

rBrindar asistencia técnica en el procedimiento de Radicación de la Cuentas de la I.P.S. y la E.P.S. que 
facultan al pago de las cuentas de los prestadores ya los,Recobros de la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Prestar eisistencia técnica en el procedimiento de radicación de cuentas médicas, por 
concepto de Prestación de.  Servicios de Salud y Recobros de EPS. 
Realizar cada .una de las actividades encomendadas para la radicación de las facturas con 
el fin de agilizar de forma efectiva sus procesos y su pertinencia de pago. 	. 
Verificar las facturas, valores, cuenta de cobro entre otros, con el respectivo informe. 
Realizar anotaciones específicas de las inconsistencias encontradas durante la realización 
del proceso de radicación de cuentas. 	 . 
Revisar una a una las cuentas presentadas, verificando documento de identidad, carné de 
SISBEN que lo acredite como beneficiario del Departamento de Caldas, certificación de la 

. 	Entidad que corresponda como población especial del Departamento de Caldas. 
Verificar la cdrespondencia de los servicios de salud prestados competencia de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas. 
Radicaren el SISTEMA AVAL los RIPS de las cuentas médicas con sus valores respectivos 

, 	que permitan claridad en la facturación presentada y avalada. 
Elaborar informes técnicos semanales de las acciones realizadas y sugeridas por el grupo 
de auditores tendientes a soportar las liquidaciones parciales pactadas en los contratos de 
Prestación de Servicios de Salud con cada entidad.. 
Realizar validación de archivos planos según Resolución 3374 de 2000 y demás información 
requerida para el pago por, prestación de servicios. 

10 Distribuir los paquetes de, .lacturas presentadas por la IPS y EPS al Grupo de auditoria 
Médica y hacer seguimiento con el fin que se cumplan los plazos establecidos en la Ley 

, 	1438 de 2011. 	 . 
11 	Realizar reporte de glosas administrativas o reportes de devolución a los prestadores del 

nivel departamental y nacional llevando control del reporte. 
12 Realizar 	radicación 	de 	las 	respuestas 	a 	glosas 	presentadas 	por 	las 	IPS-EPS 

Departamentales y Nacionales. 
13 Radicar recobros presentados por las EPS a la DTSC de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

14 Presentar informes técnicos consolidados del área de radicación, según las necesidades de 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

la entidad. 	- 	.• 
15 Realizar . supervisión yió interventotia a los contratos que le sean asignados, aplicando los 

procedimientos estableOdos en el manual de.contratación adoptado en la entidad. 
16. Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 

. en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada contus funciones. 
17. Las. demás . que le sean asignadas por la autoridad coMpetente. y . que tenga- relación directa 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	.• 	. 
' V'. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

. 	Seguridad Social en Salud .. 	• 
ti - 	Herramientas .0fimáticas 

• * 	Gestión Documental 	 . 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES . 

. ,COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados. 	• 
* • Orientación al usuario y al ciudadano 
4' 	Transparencia'.. 
1. 	Comproiniso con la organización 

.Experticia técnida 
• 	Trabajo en equipo 	i 

Creatividad innovadora 

VII. REQUISITOS DE FORMACiÓN•ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	• 	. 	. 	• EXPERIENCIA 

Aprobación 	de 	tres 	(3) 	años 	de 	Educación 
Superior 	en 	disciplinas 	académicas 	que 
correspondan 	'a 	los 	Núcleos 	'Básicos 	de 
Conocimientos en: 
Otros 	programas 	de 	ciencias 	d 	• la 	salud 
(Saneamiento). 
Administración, Economía, Contaduría Pública y 
Afines; 	Ingeniería Industrial' y.Afines, 	Ingeniería 
Acirginistiativp y Afines. 

Doce. 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada.

e 	
• 

J 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL.23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES y COMPETENCIAS LABORALES 
1_ IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

„.. 

ASISTENCIAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
407 
03 
UNO (1) 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

ii. AREAS FUNCIONALES» 
DIRECCION 
SUBDIRECCIÓN 
SUBDIRECCION 
SUE3DIRECCIÓN 
SÚBDIRECCIÓN•DE 

DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DE PRESTACION !RE SERVICIOS - • 
DE SALUD PUBLICA 

JURIDICA 	• 	 ... ., 	 __. 	_ 

	

••.:.. 	III •PROPOSITO PRINCIPAL . 	.. 	.: 	, 	„ 	. 	.. 	. 
Realizar 	actividades 	de 	orden 	operativo 	que 	apoyen 	el 	desarrollo 	de 	las 	funciones 	y 
responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

IV. DESCRIPCIÓN pg.FUNPIONES ESENCIALES 

Apoyar en la atención del. público, en aras de orientar a los usuarios frente a los requisitos. 
procedimientos y gestiones que requiera. 
Realizar seguimiento 	a 	la 	correspondencia de entrada y 	salida 	de la 	Subdirección de 
Prestación de Servicios revisando términos de respuesta y definiendo prioridades. 
Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas y entregar los mensajes 
respectivos. 

Citar a los diferentes comités que lidere la Subdirección de Prestación de Servicios. 
Atender a todas aquellas Personas que necesiten información. 
Realizar las solicitudes de papelería e insumos de oficina ante el Almacén de la entidad. 
Realizar solicitudes de cotizaciones para los diferentes procesos contractuales requeridos por 
la Subdirección. 
Realizar 	control 	y 	suministro 	de 	papelería 	a 	las 	diferentes 	oficinas 	asignadas 	a 	la 
Subdirección. 

Elaborar la agenda en conjunto con el Subdirector y realizar oportunamente• sus ajustes 
cuando haya lugar. 

10 Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
gestión y tablas de retención documental. 

co 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga •relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

. 	. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Atención al Usuario 
Herramientas Ofimáticas 

t 	Gestión Documental 
. 	. 

. 	 VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES . . . . COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO - 

Orientación a resultados 
a 	Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 	. 
Compromiso con la organización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 

• Disóiplina 	.- 
RelaCiones interpersonales 
Colaboración 

, 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

. 	. 
Diploma de Bachiller. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

	

. 	. 	.. 	, 	. 	......  
Doce 	meses 	(1.2) 	de . 	experiencia ' 	laboral 
relacionada. 

MANUAL ESPECíFICO DEFUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 	• 
NIVEL: 
	

ASISTENCIAL 
DENCMINACION DEL EMPLEO: 

	 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
CO 01(130: 	 407 
GRADO: 
	

02 
No. 5E CARGOS: 
	

OCHO (8) 
DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 QUIEN EJERZA LA SUPE-RVISION DIRECTA 

euion,r i  
nf,cichi 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS' 

. 	.,.- 
II. .AREASFUNCIONALES:, 	•.,,,- 

,.. 
DIRECCIÓN • . . 	 ... 
SUIDIREQCIÓN DE ADMINIST*ATIVA y FINANCIERA • 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACION DE 'SERVICIOS 	• 
SURDIRECCIÓN pl SALUD PUBLICA , 
SUEIDIRECCIÓN- DE JURIDICA .. 

... 	- , 	 . 
::.:.:.III. PROPOS1TO PRINCIPAL • 

Realizar 	actividades 	de 	orden : operativo 	que 	apoyen 	el 	desarrollo 	de 	las 	funciones 	y 
responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

, • 	IV.:DESCRI-PCI.ON DEFUNCIONES ESENCIALES 	••' • 
Apoyar las actividades relativas al Manejo financiero (presupuesto, contabilidad, tesorería). 
Realizar el cuadre y cierre diariamente de la caja menor. 
Elaborar la nómina quincenalmente de los empleados con sus respectivas novedades, 
igualmente la de los pensionados de la Entidad. 
Realizar las autoliquidaciones para los fondos de pensiones, de salud, ARP y parafiscales de 
lbs emPleados de la Direccizlin Territorial de Salud de Caldas. 
Elaborar las resoluciones de pagos por todo concepto.,  
Tramitar y llevar la contabilidad del programa de crédito de la Entidad. - 
Realizar la liquidación de los- viáticos. 
Recibir, 	clasificar, 	radicar y 	controlar los documentos 	relacionados 	con 	la 	aprobación 	y 
legalización de las comisiones y gastos de desplazamiento. 
Elaborar transferencias y cheques (embargos, tutelas y caja menor). 
Apoyar la administración del sistema de información para los módulos de nómina, presupuesto 
y tesorería. 

11 Apoyar las actividades relativasal programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
gestión y tablas de retención documental. 

12 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de ia Calidad relacionada con sus funciones. 

13 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

. 	V. -CONOCIMIENTOS...SASICOS Y ESENCIALES.. 
Atención al Usuario 
Herramientas Ofimáticas 
Gestión Documental 
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Orientación a resultadoS 	• 	 ' • Manejo de la información 
Orientación al usuario y al ciudadano 	 • Adaptación al cainbio 
"Ii-ánsnareucla • • 	 • 	Disciplina ;: 	, 
Compromiso, con ia organización, 	 • . Relaciones interpersonales 

••• Colábóración 

VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEIVIICA  Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 • EXPERIENCIA . 	. 

Diploma de Bachiller. 	 Doce meses (12) de experiencia laboral 

relacionada. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

„ • 
. 	AREAS.  FUNCIONALES:- 

DIRECOviN 
SLIHDIRFCCION DE ADMINISTRATIVA HNANC!E-RA 
SUÉIVRECCIÓN DE PRESTACION DE ERVICIOS 
SUDDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
SUBDIRECCION DEJURIDICA. • 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar 'actividades •de orden oprativo que apoyen -el desarrollo de las funciones 
ré.r.,pc,rabilidades de los niveles superiores en fruestión administrativa de las oficinas.  

pEsewpckpr,k DE FUNCIONES ESENCIALES 
'; • F:ealizar seguimiento a la correspondencia de entrada y salida de la Subdirección 

mdministrativa revisando términos de iespuesta y definiendo prioridades. 
l:J.-rborar la agenda - en conjunto con el Subdirector ,y realizar oportunamente sus ajustes 

C.tiando haya lugar. 

Atender a. todas.aquellal.pers'Onas que necesiten inforrnación.- 

IlItar a los diferentes comités. que lidare la Subdirección Administrativa. 

!--yidical• los prOcesoz contractuales :en la Subdirección Jurídica. .• 
Eianorat las Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal. 

7. Realizar el control y suministro de los tiguetesde peaje's a los conductores de la entidad. 
G. Realizar las solicitudes de papeleria e insumos de oficina ante el Almacén de la entidad y 

entregar las -diferentes áreas. 	 • 
9. Realizar control y suministro de papelería a las, diferentes oficinas asignadas a la 

.Subdirección, 
Elaborar solicitudes de Certificados del Plan de Anual de Adquisiciones. 

Y 

-RESOLUCIÓN No: Q.404- DEL 22, DE JUNIO DE 2015 
. 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE'FLJNCIONES Y COMPETENCIAS • 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA:PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

, TERRITORIAL DE SALUD DE C:ALDAS" 

F005-P05-GAF 
	

v01 
	

Página 106 de 125 



Salud de 

<, • 

RESOLUCIÓN No. 0404-  DEL 23.0E JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Realizar solicitudes de cotizaciones para los diferentes procesos contractuales requeridos por 
la Subdirección. 	• 

Recibir y organizar internamente los documentos recibidos o despachados de la Tesorería. 
Elaborar 	oficios de 	remisión 	de 	los 	recibos de 	caja, 	licores y 	loterías 	a 	las entidades 
correspondientes. 
Organizar los libros de recibos de caja y de cuentas para remitirlos para ser empastado. 
Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
gestión y tablas de retención documental. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo 'y el área de desempeño.. 

VI. CONOCIMIENTOS-BASICOS Y ESENCIALES 
Atención al Usuario 
Herramientas Ofimaticas 
Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al c<pclaclano 
Transparencia 	 . 
Compromiso con la organización 

Manejo de la información 
. • 	Adaptación al cambio 

Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

VII, REQUISITOS-DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller. Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. J 

11.11 	AtICT NE • :. 

f 	1 Gobei nac 
z" • 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"PDP. LA  CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

II. AREAS FUNCIONALES:  
DIRECCIÓN . 
SUBDIRECCIÓN-  DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE.  PRESTACION DE SERVICIOS 
SUBDIREDCIÓN.DESALUD PUBLICA 	• 
SUBDIRECCIÓN DE JURIDICA .  

- 	" • 	 III. PROPOSITO PRINCIPAL •  
Realizar actividades de orden 'operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y 
responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las oficinas.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
R-ecibir, radicar y tramitar internamente los documentos de la Subdirección. 
Recibir. FéViSar. codificar y archivar las novedades del personal. • 

:. Elaborar las certificaciones de información laboral tanto del personal activo y pasivo como del 
personal vinculado por contrato. . 	. 

  Elaborar las certificaciones de tiempo de servicio y salario, relacionadas con el trámite de bono 
peinsional de los funcionarios y extuncionarios de la Entidad. 
Mantener actualizada la base de datos de novedades de personal. 
Brindar oportunamente y de manera confiable, la información que corresponda al el banco de 
hojas de vida, que reposa en el archivo central. 
Baborai documentos necesarios para el proceso de liquidación de cesantías y prestaciones 
,..:(ciales e informar sobre las novedades del personal. 

a. Brindar información a los entes de control, en lo relacionado con las hojas de vida del pai'sonal 
de la DTSC. 
Apoyar en el proceso de calificación de la evaluación del desempeño laboral para los 
funcionarios de la entidad: 

10.. Proyectar los distintos actos administrativos relacionados con novedades de personal de la 
DTSC). 	. 

/ Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad. archivos de 
9estion y tablas de retención 'documental. 

12. Apoyar las actividades establecidas en los procesos y . procedimientos .conforine a lo previsto 
c:n el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

R. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
non la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Atención al Usuario 	• 

u 	Herramientas Ofimáticas 
Gestión Documental 

1111211.-TW 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	 • Manejo de la información 
Orientación al usuario y al ciudadano 	• Adaptación al cambio 
Transparencia • 	 • Disciplina 
Compromiso con la organización 	 • Relaciones interpersonales 

Colaboración  
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA -  

ESTUDIOS 	EXPERIENCIA 
Diploma de Bachiller. 	 Doce meses (12) de experiencia laboral 

relacionada. 

AREAS FUNCIONALES: 
I DIRECCION 	' 	 Y. 
1 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
i SUBDIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS ,.... 
! SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA • 	:,!• 
I SUBDIRECCIÓN DE JURIDICA  
i 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de orden- operativo • que apoyen el desarrollo de las funciones y 
responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

DESCRIPCION DE,FUNCIONES.ESENCIALES 
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y cor;ttolar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de la iSubdirección. 
Mantener actualizados los registros del tránsito de la documentación y responder por la 
exactitud de los mismos. 
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de-conformidad con 
los procedimientos estableCidos. 
Apoyar el cargue y actualización de la información de los contratos al sistema estatal de 
contratación pública. 
Apoyar con la digitación de contratos y actos administrativos, cuando sea requerido y existan 
los formatos que lo permitan. 
Apoyar las aCtividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
gestión y tablas de retención documental. 

1 Las demás qi2e le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa  

coño 
Cr):II .!:  

-yriE 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUMO DE 2015 

bPOR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DEPERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS'.  

Sa ucI  

 

it AREAS FUNCIONALES: 

  

DIRE.C:SiON 

   

SUEDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUI?.DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS 
SUE7RECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
SUFIC:IRECCION DE JUPJEICA .  

III. PR OPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de orden operativo que apoyen .el desarrollo : de las funciones y 
respensabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES - ESENCIALES 
1. Pealizar la diaitación de los resultadi.is de los análisis que se emiten en el laboratorio de Salud 

;y .  Atender al público y los clientes que se presentan en las instalaciones del laboratorio 
Mantener actualizado el archivo de acuerdo con las normas técnico-administrativas vigentes. 
de tal manera que sea de fácil manejo. 

a. Realizar las solicitudes para los diferentes elementos que Se requieran en el laboratorio. 
F7ealizar logísticamente las reuniones_gue deba atender el laboratorio.  

. con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	' 
. 	. 	- 	V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES - 

H Atención al Usuario 
t., 	Gestión Documental 	• 

Herramientas Ofimáticas 
. . 	 OMPORTAMENTALES VI. COMPETENCIAS C 	 . . 

COMUNES 	 .POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 
Cinentacion al usuario y al ciudadano 

4, 	Transparencia 
C,.improiniso %ton la organización 

i 	• Manejo de la información . 
Adaptación al cambio 
Disciplina 

.• Reladiones interperSonales 
Colaboración 

. 	VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
_ 	ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller. 	, 	 ,fr)oce 	Meses 	(12) 	•de 	experiencia 	laboral 1 
I relacionada. 	 . 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 bE JUNIO DE 2015 

'POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICÓ DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS' 

Recibir las muestras, verificar que cumplan con los procedimientos exigidos y radicar en los 
libros correspondientes siguiendo el protocolo. 
Realizar la digitación 	de los 	documentos, 	registros y resultados de 	los análisis que los 
profesionales del laboratorio requieran. 
Guardar la reserva de lot1/2  documentos que estén bajo su control y tener bajo llave la 
información confidencial. 
Entregar los 	resultados y/o enviarlos a 	los destinatarios y verificar que lleguen a 	quien 
corresponda. 	. 	 • • 
Registrar los documentos de control de calidad de los programas de enfermedades de interés 
en Salud Pública incluyendo los de control de calidad. 	. 	 . 
Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
gestión y tablas de retención documental. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V.CONIOCIMIE,NTOS $AS1COS Y ESENCIALES 
Atención al usuario 
Gestión Documental 
Herramientas Ofimáticas 

: • 

	

Vi, CONTETENCIA&COMPORTAMENTALES •.. 	 . 
.:COMUNES •••; 

, 	• .: POR NIVEL JERAROUICO• 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la orOanización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 	. 
Relaciones interpersOnales 
Colaboración 

,..' VII, .REQUISITOSIbE FORMACION ACADEMICA Y.::„EXPERIENCIA 
ESTUDIOS:,•;:•. .. 	. 	-:: ..- 	• 	exPERIENCIA 	H... 	• . 

Diploma de Bachiller. Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia . laboral 
relacionada. 

Cr ni goarnr•-- 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE :JUNIO DE 2015 

. 	"POR LA CUAL SE AJUSTA:EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS ^ 
LAKT.RALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORiAL DE SALUD DE CALDAS": ^ 

11. AREAS FUNCIONALES: _ 
DIRECCION 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA 
SUBDiRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 

. 	. 	- 
. 	• 	. 	- 	.111. PROPOSITO PRINCIPAL 

	

Realizar 	:actividades 	de 	orden 	oparativo 	que 	apoyen 	el 	desarrollo 	de 	las 	funciones 	y 
resrrisabilidades de los niveles . superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

.. . 	_ 	 . . 
'VI. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 	 . 

	

1. 	evis 	la clócumentación relacionada con las subcuentas de los fondos locales de salud en en 
área de presupuesto. . 	. 	. 	.. 	. 	.. 	 . 	. 

	

t: 	F:‘,cibir. clasificar y radicar la documentación relacionado :con los planes. de mejoramiento de 
. Ic-sinunicipiós objeto da evaluacii.;)n, 	 . 

.l.. 	brindar 	apoyo 	en 	la 	recolección 	de 	la 	documentaCión 	relacionada .con los 	planes 	de 
saneamiento de los hospitales sategorizados en riesgo por el Ministerio de. Salud. 

	

4. 	Clrientat a los.  usuarios y SbIlliniStr91' la información que le Sea' solicitada' de: conformidad con 
los procedimientos establecidos en su área: 	. 

	

5 	Apoyar las actividades relativas al prouraina 'de gestión- documental de la -Entidad, archivos de 

	

. 	gestión y tablas de retención documental. 	 . 

	

S. 	Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 

	

7 	Las demás que le sean asignadas por la autoridad dompetente y. que tenga l'elación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 	.. 
. . 

' 	V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES . 
-1 

N 	Lrención al Usuario 	 • 
Herramientas Ofimáticas 

:a 	Gestión Documental 	' 

COMUNES 	. . 

VI. COMPETENClAS COMPÓRTAMENTALES 
POR NIVEL. JERARQU1CO 

›. 	:'rientación a resultados 	 1 
-, 	1.- rientacióri al usuario y al ciudadano 
4. 	Transparencia 
o 	Compromiso con la organización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 	. 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 	' 

AUNAltar 

• 

. 	 , 
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RESOLUCIÓN No. 0404,DELk2aDE, JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA El MANUAL ESPÉCIFib) DE PUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIREOCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

VII. :REQUISITOS:DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
. ESTUDIOS:1.H, 	 i • 	• 	EXPERIENCIA 	  

Diploma de Bachiller. 	 Doce meses (12) de experiencia laboral' 
velacionada. 

ILAREAS':FUNCIONALES: 
DIRECCION 	: .. 	...c... 	. 
OFICINA: ASESORA DE:PLA0EACKAN Y CALÍDAD :. 
SUBDIRÉCCIÓN DE ADMINIS+RATIVA Y FINANCIERA 
SUIDIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS ...:>. 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 	......' ' 	. 
SUBDIRECCIÓN DE .11)12101CA: 	• 	 . , 	 . 

. 	 Hl. PIROPO$ITO,P,RINCIPAL 	,i,:• . 	. . 	 .. 	 , , 	• 
Realizar 	actividadesde 	orden 	operativo 	que 	apoyen 	el 	desarrollo 	de 	las 	funciones 	y

, 

responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de las oficinas. 

IV. DESQRTDION DE.FUNCIONES ESENCIALES 
Recibir peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los usuarios y registrarlas 
inmediatamente en el aplicativo definido por la entidad. 	 : 
Clasificar en el aplicativo, ras peticiones, quejas, reclamos o sugerencias presentadas por los 
usuarios. 

Direccionar las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias presentadaspor los usuarios. 
Verificar que los responsables del trámite de las peticiones, quejas, reclamos, y sugerencias, 
lo realicen de forma oportuna y eficaz. 
Realizar seguimiento a la satisfacción del usuario, con la respuesta a su PQRS y registrar 
dicha información en el aplicativo. 
Realizar el cierre de la PORS en el aplicativo, dentro de las 8 horas.  siguientes al recibido del 
reporte del cargue de la respuesta. 	 . 
Brindar información y orientación al usuario, en todo lo relacionado con el procedimiento de 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). 	 . 
Consolidar 	informe 	mensual 	de 	las 	peticiones, 	quejas, 	reclamos, 	sugerencias 	(PQRS) 
recibidas. 

Realizar la apertura semanal de los buzones de sugerencias de la entidad, elaborar el aóta 
correspondiente y dar trámite a las PQRS encontradas. 	. 

10 	Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de: 



gestión y tablas de retención documental. 

11 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procediniientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de:Gestión deis Calidad, relacionada con Sus funciones. 

17 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo . y el área de desempeño. 	- 

• V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Atención al usuario 
Herramientas Ofimaticas 
Gestión Documental 	 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES 	 • - 	POR NIV.EL JERARQUICO 

orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
compromiso con la organización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

   

VII. REQUISITOS DE FORIVIACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller. . 	 Etl'loce meses (12) de experiencia laboral 
I relacionada: 

Salud de 
I ct. 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR .LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

II, AREA FUNCIONAL: 
DIPECCiÓN 
SUBDiPECCION DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SURCIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS 
SUEDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
s u r F.;,! ECCIÓÑ DE ASEGURAMIENTO 
.SUECJIP.ECCION DE JURIDICA 

III. PROPOSiTO PRINCIPAL  • . 	 • 
Reaiitar actividades de orden operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y 
responsabilidades de los niveles superiores en la_gestión  administrativa de las oficinas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
I. Elaborar la agenda en conjunto con el Subdirector 'y realizar oportunamente sus ajustes 

cuando haya lugar. 
7. .4.tualizar permanentemente el directorio telefónico. de.gerentes ylo representantes legales de 

!as distintas de_pendencias e instituciones relacionadas 'con la entidad: Empresas Promotoras 
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RESOLUCIÓN No. 0404.iiDEL 2•Z DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL 'MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERII2.iT0RIAL DE SALUD DE CALDAS" 

de Salud del Régimen Conifibutivo y Subsidiado, Instituciones Piestadoras de Servicios de 
Salud, Empresas Sociales del Estado del Departar'nento, Alcaldías del departamento. entre 
otras. 	• 	, 

3 	Recibir, 	radicar, 	organizar, 	llevar 	control, 	tramitar - y. 	hacer 	seguimiento 	de 	toda 	la 
correspondencia 	y documentos 	enviados y recibidos 	piar la 	dependencia, 	y distribuirlos 
conforme a las instrucciones impartidas por el superior. 

4 	Publicar las convocatorias y/o citar a reuniones a los diferentes actores del Sistema Ge:neral 
de Seguridad Social en Salud, juntas y/o comités conforme a los requerimientos del jefe 
inmediato y de la dependencia, confirmando la asistencia de los convocados y llevando las 
actas de las reuniones, 	. 

5 	Gestionar la publicación en la página Web de las circulares y demás actos administrativos 
originados en la Subdirección o dependencia cuando.se  le requiera. 

6 	Recibir y atender las llamadas telefónicas, trasmitir oportunamente los mensajes y orientar y 
direccionar correctamente 2 'las personas que requieran información a través de este medio o 

. 	de forma personal, 
7 	Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 

gestión y tablas de retención documental. 
8 	Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 

en el Sistema de GeStión de la Calidad relacionada con sus funciones, 
9 	Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

con la naturaleza del cargoy el área de desempeño. 	 . 
V. CONPOIMIENTOSIBASICOS Y: ESENCIALES 

Atención al Usuario 
Herramientas Ofimáficas 
Gestión Documental 	. 	 r 

VI. COMPETENCIAS.COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	.. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

. 	, 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
-Disdiplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA • 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller. Un (1) año de experiencia laboral.  relacionada con 
las funciones del Cargo. 

5ti 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENONIINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 	. 	• ' 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

ASISTENCIAL 
CONDUCTOR 
480 
02 
UNO (1) 	. 
SUBDIRECOION ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

. 	 . 	 

FUNCIONAL 	. 

„. 

II. AR.EA 

DIRECCIÓN 	 . 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
SUBDIRECCIÓN DE jURIDICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Conducir el Vehículo asignado cumpliendo con la 
personal. 	correspondencia 	y/o . elementos 	asignados 
clisif.osiciones cle la entidad. _ 

normatividad de transito vigente, transportando el 

	

según 	disposiciones 	del 	jefe 	mediato . o 

	

, 	 . .. 	.  ._, 
ESENCIALES IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Conducir 	el 	vehículo 	asignado 	y 	velar 

. 	conservación, presentación y buen mantenimiento. 
2 	Mantener el vehículo en perfecto estado 

autorización, si es del caso. 
3 	Responder por el inventario del vehicu!o 
4 	Cumplir con las señales detransito y acatar 

5 	Colaborar con el cargue y descargue riel 
6 	Trasladar elementos de la Institución cuando 
7 	Solicitar al jefe inmediato la relación de 

taller y supervisar el.  trabajo. 
3 	Permanecer en el lugar de trabajo, dispuesto 

encomiendan, presentarse al término 
disponibilidad, de acuerdo con las necesidades 

9 	Revisar periódicamente y mantener actualizados 

por 	el 	perfecto 	estado 	de 	funcionamiento, 1 
' 

y efectuar reparaciones menores con la debida 

asignado. 	 . 
cuidadosamente las normas de conducción. 

vehículo. 	 . 
sea necesario. 

reparaciones mecánicas complicadas. llevarlo al 

a cumplir con las diligencias que se le 
de cada una de ellas ante su jefe inmediato, con 

del servido. 
los documentos dél vehículo. 

ni n r i  
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"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

Presentar un oficio detallado de inconsistencias, anomalías y los daños del vehículo, 
equipos, elementos y documentos 
Apoyar a las diferentes áreas en la foliación de documentos de contabilidad, archivo y 
registros profesionales. 
Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo 
previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones. 
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS :EASICOS Y ESENCIALES 
Código Nacional de Transito. 
Código Nacional de Policía. 

De la ciudad y excelente sentido de orientación 

VI. COISpETENCIASYCOMPORTAMENTLES 	 . 
:.COMUNES 	- 	:.:12. POR NIVEL J,ERAROUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano , 

' Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

. VII. REOUISITOSrDE FORMACIÓN ACADEIVIICA Y EXPERIENCIA :-... 
. ESTUDIOS 	1,.--. EXPERIENCIA - 

Diploma de Bachiller. 	. 
Licencia 	de 	conducción 	para 	automóviles, 
camionetas, camperos y inotocarros, 

Doce meses (12) meses de experiencia labou:ii 
relacionada. 

en allanar gE 	aZX ei 1-3  

GC)befl 
1 *.tfilc.<, , • 5 .  'ti, 	 .1. 	.10 r 

4$ 
r  
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. 	RESOLUCIÓN 154,,.). 0404 DEL 23. DE JUNIO, DE 2015.. 
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124. -.)R LA CUAL SE AJUSTA EL MA,NUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 'COMPETENCIAS 
LABORALES RARA' LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA CE PERSONAL DE LA DIRECCION 

	

, 	TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

MANUAL ESPECIFICO Da FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

- 	I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO • 

 

 

           

NIVEL:• 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

      

ASISTENCIAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

UNO (1) 	- 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 	- 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIOIN DIRECTA 

 

       

           

• 
: - ILAREAS FUNCIONALE: • 

SUBDIRECCIÓN n'ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
SLIC-MIIECCIÓN DE PR,ESTACIÓN 	SIIIOÑICIOS 
s1i6plOECCI•61‘1 DESALLID PUBLICA. • 	• "I 
SLIW'ElECtIÓN,DE 	 • • • • 	• 	• 

	

 	PROPOSITO PRINCIPAL  • • 

Re2117.ai actividades de orden operativo que apoyen el desarrollo 'de las funciones y 
responsabilidades de los niveles superiores en la gestión admitistrativa de las oficinas. 

- 	• IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES „ 	. 
1 	Realizar la limpieza 'de las, áreas, equipos. mesones: y otros, dentro del área de análisis 

microbiológico y fisiCoquímico de aguas, alimentos y bebidas alcohólicas. 
2. Pealizar el lavado, aseado, esterilizacri y almacenamiento de material requerido en el área 

de análisis microbiológico y fisicoguimico. 
Pealizar control. de calidad _y suministro de agua destilada para todas las dependencias del 
IJ;boratorio. 
Recolectar las muestras, l'esiduos biológicos y material contaminado del área de análisis 
microbiológico y fisicoquímico. 

5. Entregar los residuos'especiales a EITlar3 y clasificación de residuos para disposición en Santa 
Sofia 
Apovar en la preparación demedios de cultivo en el área de microbiología. 

7. recepción& las muestras de agua, alimentos y bebidas alcohólicas, según rotación 
por el laboratorio, 	• 	 • 

ft Apoyar las actividades relativas al programa de gestión documental de la Entidad, archivos de 
'gestión y tablas de retención documental. 

9. Apoyai-  las actividades establecidas en los procesos y 'procedimientos conforme a lo previsto 
en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones,. 

ID. Las demás que le sean asignadas por la autoridad ccmpetente y que tenga relación directa 
con la natuialeza del cargo y el área de desempeño_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICt: IP fi 11.93 at 	1.z.z.111r,  cz.:Ltvt 

Cohen-MCI:5n 

y- 
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RESOLUCIÓN No. 0404 DELviStiEJUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL-MANUAL ESPECIFICÓ DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 
Atención al Usuario 
Herramientas Ofimáticas 
Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	' 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 	• 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso crin la organizáción 

•Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina - 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y'EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller. 	 Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	labora 
relacionada. 	 J 

! 	MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES _ 
'1,IDENTIFItACION DEL EMPLEO 

NIVEL: 
. DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

ASISTENCIAL 
AYUDANTE 
472 	• 
01 
UNO (1) 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

II. AREAS FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

....III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades de mantenimiento y mensajeria, velando por el buen estado .de los activos de 
la Entidad para su funcionamiento de manera eficiente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. 	Apoyar las labores de mantenimiento y traslado de bienes muebles, enseres, y demás 



Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
T••ansparencia 
Primpromiso con la organización 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones intemersonales 
Colabotación 

  

Aprobación • de cinco (5) años de educación 
básica secundaria. 

Doce meses (12) de experiencia laboral 
relacionada. 

elementos:  cuando sea requerido por el jefe inmediato. 
O. Colaborar en la realización de actividades y .eventos que realiza la Subdirección en 

cumplimiento de sus Objetivos.. 
3 	Realizar ab ores de mensajería interna y externa, efectuando los recorridos en otras 

entidades. recolectando y/o entregando correspondencia »ciernas 'elementos que le sean 
asianádos. 

.. 4 Realizar recorridos para efectuar las diligencias de otras Subdirecciones que así lo 
l'equieran. 	 . 
Realizar el mantenimiento de jardineríainterna yexterna de la DTSC. 

EL Revisar el buen estado de la infraestructura física y lopativa de la Entidad. 	. 
7 	Responder por el buen estado de los equipos: elemeritos y material que le sean entregados 

para el desarrollo de suslabóres. 
8 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y Procedimientos conforme a lo 

previsto en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionada con sus funciones:. 
s. Las demás que le sean asignada por la autoridad.:campetente 'y qué tenga relación directa 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. • 

.V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Básicos de mantenimiento institucional . 

Normas básicas de urbanidad. - 

t> 	Básico de seguridadlndustrial y organizacional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES- 	• 

COMUNES 	 .POR NIVEL.  JERARQUICO 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
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RESOLUCIÓN No. 0404. DEL 23'DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICÓ DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

I 	MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

- 	I. . 	IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: 
DENOMINACION DEL EMPLEO: 
CODIGO: 
GRADO: 
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

ASISTENCIAL 	 . 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
470 
01 	• 	 . 
DOS (2) 	. 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

II. AREAS FUNCIONAL:,SUBDIREÓCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
2111. PROPOS-1TO PRINCIPAL 

Realizar actividades de aseo, cafetería, atención a reuniones, eventos y demás labores vanas para el 
normal funcionamiento de la entidad, de manera eficiente y oPortuna. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	
. 

1 	Cumplir las indicaciones del jefe inmediato, en los sitios de trabajo donde haya sido asignado. 
2 	Recolectar V clasificar las basuras y desechos de acuerdo a lo establecido en la política del 

medio ambiente adoptada en la Entidad. 
3 	Prestar el servicio de limpieza de las oficinas y áreas comunes de la entidad. 
4 	Apoyar las labores de traslado de bienes muebles, enseres, y demás elementos, cuando sea 

requerido por el jefe Inmediato. 
5 	Suministrar el servicio de cafetería a los clientes internos y externos, de manera eficiente y 

cordial. 	 . 
6 	Responder por el buen estado y uso de equipos y/o elementos de cafeteria y aseo. que le 

sean entregados para la realización de sus labores. 
7. 	Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 

en el Sistema de Gestión dé la Calidad relacionada con sus funciones. 
8 	Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
. 	V. CONOCIMIENTOSBASICOS Y ESENCIALES: 

Servicio al cliente. 
Técnicas de aseo, limpieza y desinfección. 
Básico de se•uridad industrial 

VI, COMPETENCIATCOMPORTAMENTALES . 	 • 
COMUNES 	 1 	, POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Manejo de la información 
Adaptación al cambio 

cotana-FE  
if>1 



Salud de 

- 
RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE.AJUSTA EL MANUALESPECIFICO DE FUNC1ONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

• Transparencia 	. . 	 , 	• 	Disciplina 	, 	• 
Compromiso con.  la  organización 	 • 	Relaciones interpersonales 

Colaboración 	. 
' 	. 	VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

. 	ESTUDIOS 	 . EXPERIENCIA 
Aprobación 	de 	cinco • (5) 	años 	de 	educación 
básica secundaria. 

Doce 	mees' 	(12) 	de 	experiencia - 	laboral 
relacionada. 

-II. AREAS•FUNCIONAL:SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 	.• , 

III.. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de aseo, cafetería. atención a reuniones, eventos y demás labores varias para el 
normal funcionamiento de la entidad; de manera eficiente y oportuna. 

IV. DESCRIPCION.  DE FUNCIONES1ESENCIALES 
9. 	Cumplir las indicaciones del jefe. inmediato, en los sitios:de trabajo donde haya sido asignado. 
10 Recolectar y clasificar las basuras y desechos de acuerdo a lo establecido en la política del 

medio ambiente adoptada en la Entidad. 	 . 
Prestar el servicio de limpieza de las oficinas y áreas comunes dé la entidad. 
Apoyar las labores de traslado de bienes muebles, enseres., y demás elementos, cuando sea 
requerido por el jefe inmediato. 
Suministrar el servicio de cafetería a los clientes internos y externos, de manera eficiente y 
cordial. 	 . 

14 Responder poi;  el buen estado y uso de equipos y/o elementos de cafetería y aseo, qué !e 
sean entregados para la realización de sus labores. 	 .. 

15 Apoyar las actividades establecidas en los procesos y procedimientos conforme a lo previsto 
en el SSterrra de Gestión de la Calidad ielacionada con.sus funciones 

It3. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y que tenga relación directa 
Con la naturaleza del cargo Lel área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES 

Servicio al cliente. 
Tecnrcas de aseo, limpieza y desinfección. 
Básico de segyridad industrial 

. 	. 	. VI. COMPETENCIAS•COMPORTAMENTALES 
COMUNES . 	POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

l 	: • 	Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
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Transparencia 
Compromiso .con la organización 

Disciplina 
Relaciones interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación 	de 	cinco 	(5) 	años 	de 	educación 
básica secundaria. 

Doce 	meses 	(12) 	de 	experiencia 	laboral 
relacionada. 

ARTÍCULO TERCERO: Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el 
presente manual especifico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes: 

Competencias 
.. 

Definición de la competencias Conductas asociadas .. 

Orientación a 
resultados 

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

.• 	Cumple con oportunidad en función 
de 	estándares, 	objetivos 	y 	metas 
establecidas 	por 	la 	entidad, 	las 
funciones que le son asignadas. 
Compromete recursos y tiempos para 
mejorar la productividad tornando lat,., 
medidas 	necesarias 	para minimizar 
los riesgos.• 	• 

. 	Realizar 	todas 	las 	acciones 
necesarias para alcanzar los objetivos 1 

:.‘. 	propuestos 	enfrentando, 	los 
obstáculos que se presentan. 	i 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir 	las 	decisiones 	y 	acción 	a 
satisfacción 	de 	las 	necesidades e 
interese S de los Usuarios internos y 
externos, 	de 	conformidad 	con 	las 
responsabilidades 	públicas 
asignadas a la entidad. 

Atiende y valora las necesidades y 
peticiones 	de 	los 	ciudadanos 	en 
general. 
Considera 	las 	necesidades 	de 	los 
usuarios 	al 	diseñar 	proyectos 	y
servicios. 
Dar 	respuesta 	oportuna 	a 	la?:  , 

• necesidades 	de . los 	usuarios 	de  
conformidad 	con 	el 	servicio 	que 
ofrece la entidad.  
Establece 	diferentes 	canales 	de 
comunicaciones con el usuario para 



Salud de 

RESOLUCIÓN No. 0404 DEL 23 DE JUNIO DE 2015 

"POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA-  DIRECCION 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS" 

• :conocer 	. 	• sus. 	necesidades - 	y 
'.propuestas y responde a las mismas. 

• Reconoce . la interdependencia entre 
ii -  su trabajo y el de otros. 

Tran.sparencia 

• 
Hacer uso responsable y claro de 
los 	recursos • públicos: 	eliminando 
cualquier 	discrecionalidad 	indebida 
en 	su 	utilización 	y 	garantizar 	el 
aCceso 	a 	la 	información 
gubernamental. normas 

i.!Proporcionar 	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 que labora. 

- .Demuestra 	imparcialidad 	en 	sus  
, decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en 

. 	, 	y criterios aplicables. 

, - Utiliza los recursos de la entidad para 
i.el 	desarrollo 	de 	las 	labores 	y 	la 
prestación del servicio. 

• 
iiiI:c•iiiiprcirnisci 

ofiiial ilacion l  

Alinear el propio comportamiento a 
las 	necesidades, 	prioridades 	y 
metas organizacionales. 

I_ 	
todas sus actuaciones. 

Proinover 	Has 	nietas 	de .• 	la 
organización y respeta sus normas. 

Antepone 	ias 	necesidades 	de 	la 
organización 	a 	sus 	propias 
necesidades. 
Apoya 	a 	la 	organización 	en 
situaciones dificiles. 	. 

•• 	Demuestra sentido de pertenencia en 

AR7iii.;91.iii) CUARTO: El Subdirector de Gestión Administrativa entregará a cada funcionario copia 
de las 'unciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el 
nionn'le la posesión. cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones 
O cuandi:i mediante la adopción o .  modificación del manual Se afecten las - establecidas para los 
emple.cci. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las 

IC O É tls:STCP: e'LE - 

I
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, ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
Acuerdo Nro. 005 del 2002 y demás.disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y ?CÚMPLASE 

Dada en Manizales, a los 

ÓERSØÑ BERMONT GALAVIS 
Director General 

Proyecto: 
Carlos Iván Garcia Restrepo-Abogaclo Externo: 
Reviso: 

UciTipilah-g-g+40-Gon,oCaruia 	Gt 
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ARTÍCULO QUINTO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas • o autorizaciones 
previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por 'experiencia u otras 
calidades, salvo cuando las mismasileyes así lo establezcan. 

ARTÍCULO SEXTO: Mediante acto administrativo se adoptarán las modificaciones o adiciones 
necesarias para mantener actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales 
y establecer las equivalencias entre estudios y 'experientia, en los casos en que se considere 
necesario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los empleados de la entidad deberán cumplir con las funciones propias de 
cada empleo y las demás que se les asigne por el superior inmediato o el Director General de 
acuerdo con la naturaleza de las funciones del nivel jerárquico al cual pertenece el empleo, las 
funciones instituciónales y el propósito principal del empleo respectivo. Igualmente, podrán precisarse 
contribuciones individuales adicionales, según las exigencias de los planes, programas y proyectos 
de la entidad y la asignación de nuevas funciones. 
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DECRETO No. 	DE 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN LA 
GOBERNACIÓN DE CALDAS" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en ejercicio de sus 
atribuciones Legales y Constitucionales, en especial las conferidas por el Artículo 
305 Numeral 7 de la Constitución Política de Colombia, 94, numeral 2 y 95, 
Numeral 15 del Decreto 1222 de 1986 y 24, 28 y 29 del Departamental No. 431 del 
09 de junio de 2011, y 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Nómbrese a JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 75.074.371, en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN en 
la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo del Doctor Mauricio Arbeláez Rendón, cuya renuncia le 
fue aceptada. 

ARTICULO 2°: Nómbrese a VERONICA LLAMOSA PÉREZ, Identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.405.580, en el cargo de SECRETARIA DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE PRIVADA en la 
PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo del Doctor Gustavo Adolfo Casta necia Mesa, cuya 
renuncia le fue aceptada. 

ARTICULO 3°: Nómbrese a WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16.114.304, en el cargo do SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo 
de Libre Nombramiento y Remoción, en reemplazo del Doctor Martín Augusto Durán 
Céspedes, cuya renuncia le fue aceptada. 

ARTÍCULO 4°: Nómbrese a FERNANDO GIRALDO HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.925.211, en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, caigo de Libre 
Nombramiento y Remoción. 

e, 
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DECRETO No. 	DE 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN LA 
GOBERNACIÓN DE CALDAS" 

ARTICULO 5°: Nómbrese a CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA GUTIÉRREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No.9.845.752 , en el cargo de SECRETARIO 
DE DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo del Doctor Jorge Andrés Gómez Escudero, cuya renuncia 
le fue aceptada. 

ARTICULO 6°: Nómbrese a JORGE ENRIQUE,VALENCIA NARVAEZ, identificado 
con cédula dé ciudéclanía No.1'418.616, en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, ME LA SECRETARIA GENERAL en la 
PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo del Doctor Juan Carlos Gómez Montoya, cuya renuncia le 
fue aceptada. 

ARTICULO 7°: Nómbrese a LINDÓN ALBERTO CHA VARRIAGA MONTOYA, 
identificado con cédula de ciudadánla No. 16.269.503, en el cargo de SECRETARIO 
DE DESPACHO CÓDIGO 020 'Grado 01, pe LIASECRETARIA DE CULTURA en 
la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo del Doctor José Bernardo González Betancurth, cuya 
renuncia le fue aceptada. 

ARTICULO 8°: Nómbrese a MARIA ZULAY,TATIANA LEÓN ALZA TE, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 30.388.941, en el cargo de SECRETARIA DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA en la 
PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo del Doctor Alvaro Hemando Jiménez Caicedo, cuya 
renuncia le fue aceptada. 

ARTICULO 9°: Nómbrese a FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16.111.454, en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN en 
la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo de la Doctora María Aracelly López Gil, cuya renuncia le 
fue aceptada. 
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ARTICULO 10°: Nómbrese a LUIS ALEXÁNDER PINEDA PALACIO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 75.078.917, en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA en la 
PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo de la Doctora Sohé Muñoz Orozco, cuya renuncia le fue 
aceptada. 

ARTICULO 11°: Nómbrese a ANGELO QUINTERO PALACIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.10.264.167, en el caigo de SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción. 

ARTÍCULO 12°: Nómbrese a CÉSAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.568.775, en el caigo de SECRETARIO 
DE DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de 
Libre Nombramiento y Remoción, en reemplazo del Doctor Carlos Abad Ramírez 
Toro, cuya renuncia le fue aceptada. 

ARTÍCULO 13°: Nombrase a MIGUEL TRUJILLO LONDOÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 75.095.667, en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre 
Nombramiento y Remoción, en reemplazo de la Doctore Patricia del Pilar Ruiz Vera, 
cuya renuncie te fue aceptada. 

ARTÍCULO 14°: Nómbrase a RUBÉN DARIO VALENCIA ARISTIZÁBAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.302.982, en el cargo de SECRETARIO 
DE DESPACHO CÓDIGO 020 Grado 01, DE LA SECRETARIA DE JURÍDICA en 
la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo de la Doctora Maria Cristina Uribe Arango, cuya renuncia 
le fue aceptada. 

ARTÍCULO 15°: Nombrase a LUÍS ROBERTO RIVAS MONTOYA , identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.260.813, en el cargo de GERENTE GENERAL 
CÓDIGO 039 Grado 02, DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, cargo de 
Libre Nombramiento y Remoción, en reemplazo del Doctor Jorge Iván Orozco 
Hoyos, cuya renuncia le fue aceptada 
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DECRETO No. 	 DE 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN LA 
GOBERNACIÓN DE CALDAS" 

ARTICULO 16°: Nombrase a MARCELO MEJÍA GIRALDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 75.070.055, en el cargo de GERENTE GENERAL CÓDIGO 050 
Grado 04, DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE CALDAS INFICALDAS, cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción, en reemplazo del Doctor Luís Femando Franco Acevedo, cuya renuncia 
le fue aceptada. 

ARTÍCULO 17 6: Ratificase a GERSON ORLANDO BERMONT GALA VIS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.451.376, en el cargo de DIRECTOR 
GENERAL CÓDIGO 050 Grado 02, DE LA. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS, cargo de Libre Nombramiento y Remoción. 

ARTICULO 18°: Nómbrase,a JHON JAIRO VILLEGAS BUITRAGO, Identificado 
con cédula de ciudadanía No. 175.067.73Z ,  en el cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 Grado 03, DE LA UNIDAD DE PRENSA DEL 
DESPACHO DEL GOBERNADOR en la PLANTA GLOBAL DEL 
DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiénto y Remoción, en reernplazo de la 
Comunicadora Social y Periodista Adriana Solazar Villegas, cuya renuncia le fue 
aceptada. 

ARTICULO 190: Nómbrese a SANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. -30.331.443, en el cargo de 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 Grado 03, DE LA UNIDAD DE 
PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA en la PLANTA GLOBAL 
DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y Remoción, en reemplazo 
del Doctor Luís Alexander Pineda Palacio, cuya renuncia le fue aceptada. 

ARTICULO 20°: Nombrase a LUIS FELIPE CARVAJAL JARAMILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 75.070.250, en el cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 Grado 03, DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DEL 
DESPACHO DEL GOBERNADOR, en la PLANTA GLOBAL DEL 
DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y Remoción, en reemplazo del 
Doctor Juan Carlos Zamora Londoño, cuya comisión le fue terminada. 
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Gobernación  
secRETARuk 'de CALDAS 

1. 1ÉNEÑAt- 
ENLARWA PELA PROSPERIDAD 
	  0 

it 0 O o 2  Te • 5/6 

O 1 ENE. 2016 

DECRETO No. 	DE 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN LA 
GOBERNACIÓN DE CALDAS" 

ARTICULO 21°: Nombrase a PAULA ANDREA LÓPEZ GÁLVEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.394.219, en el cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA CÓDIGO 222 Grado 03, DE LA UNIDAD DE DELEGACIÓN 
MINERA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO en la PLANTA GLOBAL DEL 
DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y Remoción. 

ARTICULO 22°: Nombrase a CARLOS ALBERTO TRUJILLO FLOREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.168.088, en el cargo de 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 Grado 03, DE LA UNIDAD DE 
TRÁNSITO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO en la PLANTA GLOBAL DEL 
DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y Reinoción, en reemplazo del 
Doctor Héctor Mauricio Torres Álvarez, cuya renuncia le fue aceptada. 

ARTICULO 23°: Nómbrese a LICETH ISAZA VALLEJO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.401.911, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADA 
CÓDIGO 222 Grado 03, DE LA UNIDAD DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre 
Nombramiento y Remoción, en reemplazo del Doctor Jesús Antonio Bermúdez 
Salazar, cuya renuncia le fue aceptada. 

ARTICULO 24°: Nómbrese a RICARDO JOSÉ ALARCÓN MAR TINEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 75.108.534, en el cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 Grado 02, DEL GRUPO DE COMPRAS DE LA 
SECRETARIA DE GENERAL en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, 
cargo de Libre Nombramiento y Remoción, en reemplazo de la Doctora Maria 
Eugenia Rincón Rodríguez, cuya renuncia le fue aceptada, 

ARTICULO 25°: Nómbrese a CRISPAN LEYTON MEJ1A, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 75.100.062, en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CóDIGO 219 Grado 01, DE LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA en la PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO, cargo de Libre 
Nombramiento y Remoción, en reemplazo de Liceth lsaza Vallejo, cuya renuncia le 
fue aceptada. 
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EN LA AVIA OC LA PROSPCRIOAD 

6/ 6 

1 
4. 

ISECRETARIA- 
NERAC 

DECRETO No 
	

DE 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN LA 
GOBERNACIÓN DE CALDAS" 

ARTICULO 26°: Nómbrese a MARIA EUGENIA RINCÓN RODRÍGUEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.314.327, en el cargo de TÉCNICO 
OPERATIVO CÓDIGO 314 Grado 03 DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARIA DE GENERAL en la PLANTA GLOBAL DEL 
DEPARTAMENTO, cargo de Libre Nombramiento y Remoción, en reemplazo del 
Doctor Ricardo José Alarcón Mattlnez, cuya renuncia le fue aceptada. 

ARTICULO 27°: El jefe de personal o quien hagas las veces, en la Gobernación del 
Departamento se abstendffi 'de dar poseSión al personal que no actedite las 
calidades y los requisitowde Ley exigidos para el desempeño del cargo. 

ARTICULO 28°: Envlese copia de le .  presente Resolución al Grupo de Gestión 
Administrativa. 

- 

NOTIFIQUES-E YCCIMPLASE. 

GUID(keiDyE JERRI PIEDRAHITA 
Gli)bernador 

Proyeet Gloría Etsy Aqui>  
Reviso. Alba Luda a 
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Bogotá, D.C. 	
(2112,5\11,13 	 d_O r 

uskInn/y9 
GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS 	

s /- Representante Legal 
PAULA MILENA VELASQUEZ

@— Talento Humano 
ALBA ROCIO GONZALES OROZCO 
Funcionaria 
Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
Correo Electrónico: gestión.administrativa@saluddecaldas.gov.co  

direccion@saluddecaldas.gov.co  
Asunto: Recomendaciones ajustes a Manual específico de funciones y competencias laborales 

Cordial saludo, 

Como es de su conocimiento, la CNSC adelanta entre otras, la planeación de una 
Convocatoria para la provisión de empleos de diferentes entidades territoriales, dentro de las 
cuales se encuentra la Entidad que usted representa. 

Con base en lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en la Circular No. 
20161000000057 de 2016 emitida por esta Comisión, itetibirnt5sreleMaanakespeaíficomdear 

olgacioraeslykcorag.aanallbsrapqoasmsEratidadiadaptactoraediantek 
Resoluciónallort4.04:deir26aclapj ujaip4er2.002". 
Rasolatiónallow117/2tdelaktriewnatzordete041 
Ret-Olation*Nate222adeltp2azdesalardl:a20111.  

yResolucióneNosul1Oidelati9fdtarrrayarder20Z57. 

Teniendo en cuenta que la Oferta pública de empleos - OPEC debe establecer de manera • 
clara y precisa los requisitos y funciones para cada uno de los empleos a proveer, en el marco 
de la normatividad vigente en la materia, de manera especial el Decreto-11e.W.25adenr200515yAiela 
(C/eiiitt Iiii3W012-04£5, la CNSC realizó una revisión al MFCL, encontrando necesario hacer 
algunas recomendaciones generales para que se realicen los tajostessaporkriespondieritesm• 
advirtiendo que la competencia y responsabilidad para la elaboración y adopción de los 
manuales de funciones radica exclusivamente en la entidad territorial, como se muestra a 
continuación: 

El Artículo 15 de la ley 909 de 2004, prevé: 

Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y entidades a 
quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica de la gestión de los recursos 
humanos en la administración pública. 

Serán funciones especificas de estas unidades de personal, las siguientes: 

Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 
requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la 
asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o 
privadas, o de firmas especializadas o profesionales en administración pública; 

Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de 
selección por méritos; 

7 

Doctores 



A su turno, el Decreto 1083 de 2015 .Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, respecto de los Manuales específicos de 
funciones y de competencias laborales, dispone: 

Artículo 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los empleos<que exijan como requisito el titulo o la aprobación de estudios en educación 
superior, las entidades y organismos identificarán en el manual especifico de funciones y 
de competencias laborales, los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC-que contengan las 
disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES... 

• 
PARÁGRAFO 1. Corresponderá a ,los organismos y entidades a los que aplique el 
presente decreto, verificar que la disciplina académica o profesión pertenezca al respectivo 
Núcleo Básico del Conocimiento —NBC- señalado en el manual especifico de funciones y 
de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o 
él área de desempeño. 

PARÁGRAFO 2. Las actualizaciones' de los Núcleos Básicos del Conocimiento —NBC- 
determinados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior- SNIES 
relacionados anteriormente, se entenderán incorporadas a este Titulo. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de 
carrera, se indicarán los Núcleos Básicos' del Conocimiento —NBC- de acuerdo con la 
clasificación contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — 
SNIES, o bien las disciplinas académicas o profesiones especificas que se requieran para 
el desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual específico de funciones 
y de competencias laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la 
institución. (Negrilla fuera de texto) 

TÍTULO!! 

CAPÍTULO VI 

MANUALES DE FUNCIONES 

Artículo 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el 
presente Titulo eiqoadirán el manual especifico de funciones y de competencias laborales 
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Título. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición 
del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas. 

Sobre el particular, el Departamento Administrativo de la Función Pública señala: 

El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una herramienta de 
gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales 
de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como 
los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el 
desempeño de estos. 



Es, igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, 
ingreso, permanencia y desarrollo del alento hunidrily al Servicio de las organizaciones 
públicas.  

l 

Como elemento novedoso y de flexibilidad en la nueva normativa, en adelante los 
organismos y entidades identificarán los Núcleos Básicos del Conocimiento —NBC que 

i  

contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la cla !fricación  
establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 4"411441.  con sk 

, el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de con iciones de 
quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo de/conocimiento. 

¿Cómo se determinan las disciplinas académicas o profesiones especificas 	en 
las convocatorias? 

4 De acuerdo con el azsaaldpo,204,5yel análisis que hace el área del talento humano 
de las entidades va enfocado a seleccionar al candidato que se ajuste mejor al perfil 
ocupacional del cargo que se va a proveer. e  

Por lo tanto es necesario observar y analizar el conjunto de características que conforman Pe 
el empleo, es decir, los objetivossfunciones esenciales,emediciones "Mas de la posición tett* 
del empleo, las cuales deben encontrarse alineadas a las estrategias de la organización, el  
mapa de ejecución de la función, las habilidades técnicas, los conocimientos que deben 
cumplirse para lograr estas metas y los comportamientos que se requieren para crear una 
cultura de excelencia en el desempeño. 

En—cifras palabras, la descripción de las funcionesylos conbcimiéntos.exigidósjdetermirian, 
el requisito de formación académica de cada eMpleol .'' 

0\ En este orden de ideas, se reitera que la competencia en materia de MF.C‘....\0„Hes de .la entidad, 
correspondiéndole a la CNSC velar porque los requisitos de los empleos ofertados en los 1  
concursos públicos de méritos que se adelantan para la provisión de las vacantes definitivas( 
se ajusten a los mandatos de Ley., 
1,0%,",,•••••••.•—•,,,•••••••••••,a, 

En este sentido, vale la pena advertir de manera general lo siguiente, para efectos de los 
empleos a ofertar — OPEC mediante convocatoria a concurso público de méritos: 

Como quiera que la OPEC debe ser el fiel reflejo del MFCL de la entidad correspondiente, 
los Manuales de funciones no pueden establecer requisitos que no se encuentren dentro 
de los mínimos y máximos contemplados en el Decreto ley 785 de 2005 

En los casos en que la Constitución o la Ley establezcan las calidades (Requisitos de 
formación académica y experiencia) y/o las funciones de algún empleo, en el Manual de 
funciones no se deben establecer requisitos o funciones diferentes. 

l• 	Para 'efectos de las Convocatorias a concursos públicos de méritos adelantados por la 
CNSC, en los manuales de funciones no se deben contemplar trabajadores oficiales, 
los cuales no forman parte de la carrera administrativa, y se vinculan mediante 

k:k10 
11,0110,0**  

iPttps://www.sirvoamipais.nov.co/prequntas 	frecuentesNassel publisherIG151sKPImET8/contenU%C2%6Fsabe-usted-oue- 
es-el-manual-de-funciones- 

opmale-.1 
col"' 
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Atentamente, 

,• 
IQ i; 

contrato de trabajo y no por concurso de méritos. En ehte aspecto se recomienda 
consultar las cartillas del Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP. 

:.k 
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vez revisado y ajustado el MFCL, la 'entidad debe ingresar nuevamentecaSSIMOxyza 	, attaa'AigualfiréiNTORffisimajuste-sitorrespontiréritnicredatwsztromelairinfaiWatibnrcargaidazoo, 
t"IL;f ESIMOrdItreicoiraidiatajsieratescoikeismanualpirg~árincorporadakeglIpsi4gue,rstoszle, 

cif 	fieotgrOcatociatzictelstkezpidaowentosasiguieutesdétmirrossai 

La OPEC deber ser fiel reflejo del Manual de Fuggp  s. Com  ciencias Laborales-del 15737,71 lo que en caso de presentarse error de digitación, de ranscriper n o e °misi n 
''palabras entre la 211:p el Manual de FeEpaa9§...410192elmemi corregirá con 
observancia en lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, 
dando aplicación a lo previsto en el articulo 45 del Código de Procedimiento Administriátivo 
y de lo Contencioso Administrativo. Las consecuencias que se derivan de dichos errores o 
inexactitudes recaerán en la entidad que reportó la OPEC. 

411Orneaalbgg~ 	• VO t 	sárpstedisoactaílts1C11710110111~jgb solicitamos nviammavamente_s,_ _vel  Re 

	

	Iosnrespectimnea-j~glirlciPaliza:oitmdeyla4, w•Fit...rm • tareaffeig immit~~-~qulututtiralimutratnis.oltoptr 
1-10~MiZat 

Ana Dolores Correa Camacho 
Gerente Convocatorias 
Proyectó: Mauricio Hernandez 
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OBSERVACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

Resolución No. 172 del 31 de marzo de 2017 

Resolución No. 222 del 27 de abril de 2017 

Resolución No. 310 del 19 de mayo de 2017 

AJUSTE DE INFROMACION EN EL MFCL DE CONFORMIDAD CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS  
N° EMPLEO 
SIMO 
63654 

Auxiliar Administrativo 
Pág. 112- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 
ORequisito de experiencia: El MFL dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada" 

El Manual debe ser claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el 
artículo 11 define los tipos de experiencia según el nivel del empleo, por lo anterior 
"laboral relacionada" no es un tipo de experiencia. Así las cosas, se sugiere ajustar 
el requisito de experiencia a una de las siguientes formas: 

1 	Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada 
v 	Doce (12) meses de experiencia relacionada 
V 	Doce (12) meses de experiencia laboral 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
N° EMPLEO 
SIMO 
63653 

Técnico operativo Grado 3 — Código 314 
Pág. 88- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 
Requisito de estudio: El MFCL señala:: "Aprobación de tres (3) años de 

en diSciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
en: 	Otros 	programas 	de 	ciencias 	de 	la 	salud. 

Ambiental, Sanitaria.y Afines." 

el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos de 
disciplinas académicas de los empleos que exijan como 

la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 

— NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Información de la Educación Superior —SNIES. 

In a sw dexcien ciamdafitmadOteflegrafffilinek 

Educación Superior 
Básicos 	de 	Conocimiento 
(Saneamiento); Ingeniería 

De conformidad con 
identificación 	de 	las 
requisito el titulo o 
técnico profesional, 
básicos de conocimiento 
Sistema Nacional de 

r8nle 	I, supfiggfia 

1 



enbuentra definido en la norma como núcleo básico de conocimiento, por lo anterior 
sé sugiere que la entidad ajuste los núcleos básicos de conocimiento de 
/conformidad con la norma. 

KmanerádáejemOlo el requisito podría establecerse de la siguiente.manera:,-- 

"Aprobación de tres (3) años de Educación Superior en disciplinas académicas que ,,/ 
correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimiento en: Optometría, Otros 
programas de ciencias de la salud; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines." 

ORequisito de experiencia: El MFL dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada" 

El Manual debe ser claro y ajustado al 9/..::,,,Ttgqin 	ntE.5  'P 0105V en donde el 
artículo 11 define los tipos de experiencia según el nivel del empleo,«pmaluraiategtom 

ttalro 'rr. I 't- - o lit: o - A91€1)7:r otliar. 	• 	Así las cosas, se sugiere ajustar 
el requisito de experiencia a una de las siguientes formas: 

%, Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada 
c, zt át. mazrerd—ralianggiMaezin 

V Doce (12) meses de experiencia laboral 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
N9  EMPLEO SIMO 
33896 

Profesional Universitario Grado 1 Código 219 
Pág. 75 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 

N Requisito 	de 	estudio: El 	MFCL 	señala: 	"Título profesional en 	disciplinas 
correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: 

Pública. Economista y Afines. Ingeniería Administrativa y 
en los casos requeridos por la Ley." 

el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos de ---...„,,,„ 
disciplinas academiene los empleos 	exijan como que 

académicas que 
Administración. Contaduría 
Afines, Tarjeta profesional 

De conformidad con 
identificación 	de 	las 
requisito el título o 
técnico profesional, 

básicos de conocimiento 
Sistema Nacional de 

Ahora bien, Economista 
básico de conocimiento 
básicos-detonocimiento-de 

A manera de ejemplo 

la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 

— NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Información de la Educación Superior —SÑIES. 

y Afines, no se encuentra definido en la norma como núcleo 
r poi: lo anterior se sugiere que la entidad'ájúste- lok-nútleb-S ' 

Confonnidad-C-on la norma. 	---- ------- -  

el requisito podría establecerse de la siguiente manera:_ ___. 
- -- 	• - 	

. -.—•,----..—.— -- 

en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
en: Administración; Contaduría Pública; Economía; 

y Afines; y Tarjeta profesional en los casos requeridos por 

_ .,-- 
"Título profesional 
Básicos de Conocimientos 
Ingeniería Administrativa 
la Ley." 



DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
N2 EMPLEO SIMO 

33895 
Técnico Área Salud — Código 323 Grado 1 

Pág. 94 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 

N Requisito de estudio: 

	

El 	MFCL señala: "Aprobación de tres (3) 	anos .de 
en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 

en: 	Otros 	programas 	de 	ciencias 	de 	la 	salud. 
Ambiental, Sanitaria y Afines.". 

el Decreto 1083 DE 2015, articulo 2.2.3.5 5, para efectos de 
disciplinas académicas de los empleos que exijan como 

la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 

— NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Información de la Educación Superior —SNIES. 

• 

	

programas de ciencias de la salud. (Saneamiento), 	no se 
en la norma como núcleo básico de conocimiento, por lo anterior 
la 	entidad 	ajuste 	los 	núcleos 	básicos 	de 	conocimiento 	de 
norma. 

el requisito podría establecerse de la siguiente manera: 
i -- 

(3)5ños de Educación Superior en disciplinas académicas que 

	

Núcleos Básicos-detenocimierifii en: Optometría, Otros 	• 
de la salud; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines." 

El MEI dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 

claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el artículo 11 

experiencia según el nivel del empleo, por lo anterior "experiencia 

	

no es un tipo de experiencia definido en la norma. 	Así las cosas, se 

de experiencia a una de las siguientes formas: 

de experiencia laboral o relacionada 

de experiencia relacionada 

de experiencia laboral 

Educación Superior 
Básicos 	de 	Conocimiento 
(Saneamiento); Ingeniería 

De conformidad con 
identificación 	de 	las 
requisito el título o 
técnica profesional, 
básicos de conocimiento 
Sistema Nacional de 

Ahora bien, Otros 
encuentra definido 
se 	sugiere 	que 
conformidad con la 

A manera de ejemplo 
.._ 

"Aprobación de tres 
correspondan-arios 
programas de ciencias 

ORequisito de experiencia: 
relacionada" 

El Manual debe ser 

define los tipos de 

laboral relacionada" 

sugiere ajustar el requisito 

1 	Doce (12) meses 

1 	Doce (12) meses 

1 	Doce (12) meses 

sR,•kruhtt, 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
N2  EMPLEO SIMO 

33888 
Profesional Universitario- código 219 Grado 1 

Pág. 68- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 

III Requisito 	de estudio: 	El 	MFCL 	señala: 	"Título profesional en 	disciplinas 
correspondan a los Núcleos Básicos de 	Conocimiento en: 

y Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; Quimica 
académicas que 
Ingeniería Química 

1FR QX N Lá-e-ea49ágb e esk. Cn 

\fit enbcto 	  rian 



y Atines (Qumico Farmaceutico)" 

De conformidad con el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos de 
identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como 
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
Leona profesional, y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 

básicos de conocimiento — NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Informaci44i de la Educación Superior —SNIES. 

Ahora bien Química y Afines (Qumico Farmaceutico es una diciplina), por lo tanto 
no se encuentra definido en la norma como núcleo básico de conocimiento, por lo 
anterior se sugiere que la entidad ajuste los núcleos básicos de conocimiento de 
conformidad con la norma. 

A manera de ejemplo el requisito podría establecerse de la siguiente manera: 

"Título profesional en disciplinas académicas que correspondan e los Núcleos 

Básicos de Conocimiento en: Ingeniería Química y Afines; Ingeniería Agroindustrial, 

Alimentos y Afines; o Título profesional en Química F rmacéutica del Núcleo h'sico 
de conocimiento en: Química y Afi s" 

91,016" 
eto 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS  
Nº EMPLEO SIMO 
33887 

Técnico Operativo Código 314 Grado 1 

Pág. 89- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 

Requisito de experiencia: El un dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 

claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el artículo 11 

experiencia según el nivel del empleo, por lo anterior "experiencia 

no es un tipo de experiencia definido en la norma. 	Así las cosas, se 
de experiencia a una de las siguientes formas: 

de experiencia laboral o relacionada 

de experiencia relacionada 

de experiencia laboral 

relacionada" 

El Manual debe ser 

define los tipos de 

laboral relacionada" 

sugiere ajustar el requisito 

7 	Doce (12) meses 

7' 	Doce (12) meses 

7 	Doce (12) meses 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
Nº EMPLEO SIMO 
33796 

Técnico operativo — Código 314 Grado 3 

Pág. 78- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 
Pag. 5 - Resolución No. 172 del 31 de marzo de 2017 	• 

AJUSTES 

II Requisito de experiencia: El MFL dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada" 



DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

N2  EMPLEO SIMO 

33794 

Técnico Operativo — Código 314 Grado 3 
Pág. 81 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

  

AJUSTES 

ORequisito de experiencia: El ivin dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 

relacionada" 

El Manual debe ser claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el artículo 11 

define los tipos de experiencia según el nivel del empleo, por lo anterior "laboral 

relacionada" no es un tipo de experiencia. Así las cosas, se sugiere ajustar el requisito de 

experiencia a una de las siguientes formas: 

Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

Doce (12) meses de experiencia laboral 

El Manual debe ser claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el artículo 11 

define los tipos de experiencia según el nivel del empleo, por lo anterior "laboral 

relacionada" no es un tipo de experiencia. Así las cosas, se sugiere ajustar el requisito de 

experiencia a una de las siguientes formas: 

1 Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

Doce (12) meses de experiencia laboral 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

N2 EMPLEO SIMO 

33793 

Auxiliar Administrativo — Código 407 Grado 1 
Pág. 118- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 

O Requisito de experiencia: 

El MFL dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada" 

El Manual debe ser claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el artículo 11 

	

define 	los tipos 	de 	experiencia 	según 	el 	nivel 	del 	empleo, 	por 	lo 	anterior 	"laboral 

relacionada" no es un tipo de experiencia. 	Así las cosas, se sugiere ajustar el requisito de 

experiencia a una de las siguientes formas: 

	

1 	Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada 

	

1 	Doce (12) meses de experiencia relacionada 

	

1 	Doce, (12) meses de experiencia laboral 



DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
NT EMPLEO SIMO 	

Auxiliar de Servicios Generales — Código 470, Grado 1 
33792 	

Pág. 121- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 
ORequisito de. 

 experiencia: El MEI dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 
relaciobada" 

El Manual debe ser claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el artículo 11 
define los tipos de 

experiencia según el nivel del empleo; por lo anterior "laboral 

relacionada" no es un tipo de experiencia. Así las cosas, se sugiere ajustar el requisito de 
experiencia a una de las siguientes formas: 

Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

Doce (12) meses de experiencia laboral 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS  
N2  EMPLEO SIMO 	Profesional Universitario —Código 219 Grado 2 • 33749 	

Pág. 66- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 

ORequisito de estudio: . El MFCL señala: 
"Título profesional en disciplinas 

académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: 
Administración. Contaduría Pública. Economista y Afines. Ingeniería Administrativa y 
Afines, Derecho y Afines. Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley." 

De conforinidad.  con 
el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos de 

identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como 

requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
técnico profesional, y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 
básicos de conocimiento — NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

Ahora bien, Economista y Afines, no se encuentra definido en la norma como núcleo 
básico de condciMiento7por lo-anterior se sugiere que la entidad ajuste los núcleos. 
básicos de conocimiento de conformidad con la norma. 

A manera de ejemplo el requisito podría establecerse de la siguiente manera: 

"Titulo profesio nal en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
Básicos de Conocimientos en: Administración; Contaduría Pública; Economía; 
Ingeniería Administrativa y Afines; Derecho y Afines. Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la Ley."  



DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Nº EMPLEO SIMO 
33745 

Profesional Universitario Código 237 Grado 2 
Página 2 Resolución No. 222 del 27 de abril de 2017 

AJUSTES 

Requisito de estudio: 	El 	MFCL 	señala: 	"Titulo profesional en 	disciplinas 

correspondan a los Núcleos Básicos dé Conocimientos 'en: 
Agroindustrial, Ingeniería Alimentos y afines, Ingeniería 

Biología, 	Microbiología 	y 	afines, 'Enfermería, 	Medicina, 
Terapias, Otros programas de Ciencia de la Salud. Tarjeta 

casos requeridos por la Ley." 

el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos de 
las disciplinas académicas de. los empleos que exijan como 
o la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 

y tecnólogo) las entidades identificaran en lOs MFCL los núcleos 
— NBC, de acuerdo con la clasifiCación establecida en el 

de Información de la Educación Superior —SNIES. 

Agroindustrial, Ingeniería Alimentos y afines 	Optometría, 

de Ciencia de la Salud, 	no se encuentra definido en la 
básico de conocimiento, por lo anterior se sugiere que la 

núcleos básicos de conocimiento de conformidad con la norma. 

el requisito podría establecerse de la siguiente manera: 

en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
en: Bacteriología; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y 

Quimica y afines; Biología, Microbiología y afines; Enfermería; 
Optometría, Otros programas de Ciencia de la Salud. Tarjeta 

casos requeridos por la Ley." 

académicas que 
Bacteriologia, Ingeniería 
Química 	y 	afines, 
Odontología, Optometría, 
profesional en los 

De conformidad con 
identificación 	de 
requisito el título 
técnico profesional, 
básicos de conocimiento 
Sistema Nacional 

Ahora bien, Ingeniería 
Terapias, Otros programas 
norma como núcleo 
entidad ajuste los 

A manera de ejemplo 

"Título 	profesional 
Básicos de Conocirhientos 
afines: Ingeniería 
Medicina; Odontología; 
profesional en los 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Nº EMPLEO SIMO • 
33741 

Profesional Universitario Código 237 Grado 2 
Pág. 55 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 MODIFICADO EN Pág. 
11- Resolución No. 310 del 19 de mayo de 2017.  

  

AJUSTES 

ORequisito de estudio: (Pág. 55 - Resolución No. 404) El MFCL señala: "Título 

profesional en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de 
Conocimientos en: Bacteriología, Enfermería, Medicina, Odontología, Optometría, 
Terapias, Otros programas de Ciencia de la Salud. Tarjeta profesional en los casos 

requeridos por la Ley." 

De conformidad con el Decreto 1083 DE 2015, articulo 2.2.3.5 5, para efectos de 
identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como 
requisito el titulo o la aprobación de estudios en educación superior (profesional,. 
técnico profesional, y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 
básicos de conocimiento — NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 



Ahora bien, Optometría, Terapias, Otros programas de Ciencia de la Salud, no se 
encuentra definido en la norma como núcleo básico de conocimiento, por lo anterior 
se sugiere que la entidad ajuste los núcleos básicos de conocimiento de 
conformidad con la norma. 

A manera de ejemplo el requisito podría establecerse de la siguiente manera: 

"Título profesional en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
Básicos de Conocimientos en: Bacteriología; Enfermería; Medicina; Odontología; 
Optometría, Otros programas de Ciencia de la Salud. Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la Ley."  

N° EMPLEO SIMO 
33721 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
: 	- yr&j: krlei e árdratirdelWO111"dal» 

Pag. 37 Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 
ORequisito de estudio: El MFCL señala: "Título profesional en disciplinas 
académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: 
Administración. Contaduría Pública. Economista y Afines. Ingeniería Administrativa y 
Afines. Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la Ley." 

De conformidad con el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos de' 
identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como 
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
técnico profesional, y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 
básicos de conocimiento — NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

Ahora bien, Economista y Afines, no se encuentra definido en la norma como núcleo 
básico de conocimiento, por lo anterior se sugiere que la entidad ajuste los núcleos 
básicos de conocimiento de  conformidad hanor 

A manera de ejemplo el requisito podría establecerse de la siguiente manera  

"Titulo profesional en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
Básicos de Conocimientos en: Administración. Contaduría Pública. Economista y 
Afines. Ingeniería Administrativa y Afines. Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Tarjeta 
profesional en los casos requeridos por la Ley."  



DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD, DE CALDAS 
N112 EMPLEO SIMO 
33675 

Profesional Especializadó Área de la salud Código 242 Grado 4 
Pág. 34 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

SUGERENCIAS 	' 

Requisito 	de estudio: 

	

El 	MFCL 	señala: 	"Titulo profesional en 	disciplinas 
correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: 

	

Medicina, 	Optometría, j Terapias, 	Odontología, 	Otros 
de la Salud. Título de Postgrado en la modalidad de 

Epidemiologia. Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
1 

el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos de 
disciplinas académicas de los empleos que exijan como 

o la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 

— NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
de Información de la Educación Superior —SNIES. 

	

Terapias, Otros programas de Ciencia de la Salud, 	no se 
en la norma como núcleo básico de conocimiento, por lo anterior 
la 	entidad 	ajuste 	los 	núcleos 	básicos 	de 	conocimiento 	de 
norma. 

el requisito podría establecerse de la sigdiente manera: 

en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
en: Bacteriología; Enfermería; Medicina; Odontología; 

programas de Ciencia de la Salud. Título de postgrado en la 
en Epidemiologia. Tarjeta profesional en los casos 

académicas que 
Bacteriología, 	Enfermería, 
programas de Ciencia 
especialización en 
Ley." 

De conformidad con 
identificación 	de 	las 
requisito el título 
técnico profesional, 
básicos de conocimiento 
Sistema Nacional 

Ahora bien, Optometria, 
encuentra definido 
se 	sugiere 	que 
conformidad con la 

A manera de ejemplo 

"Título profesional 
Básicos de Conocimientos 
Optometría, Otros 
modalidad de especialización 
requeridos por la Ley." 

63907— Profesional Universitario grado 2— Página 58 Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

63654— Auxiliar administrativo grado 2— pagina 112 Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

63653— Técnico Operativo grado 3 — pagina 88- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33896 — Profesional Universitario grado 1 — pagina 75 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33895 —Técnico Área Salud grado 1— pagina 94 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33892 — Profesional Universitario grado 1 — pagina 73 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33888 - Profesional Universitario grado 1 — pagina 68- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33887 - Técnico Operativo grado 1-- pagina 89 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33796 - Técnico Operativo grado 3 — pagina 78 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 
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33794- Técnico Operativo grado 3— pagina 81- Resolución No. 404 de1.23 de junio de 2015 

33793 —
Auxiliar Administrativo grado 1— pagina 118- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33792— Auxiliar de Servicios Generales— Pág. 121- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33749- Profesional Universitario grado 2— pagina 66- Resolución No. 404 del 23 de 
junio de 2015 

33746- Profesional Universitario grado 2— pagina 53 - Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33745- Profesional Universitario grado 2— Pagina 2 Resolución No. 222 del 27 de abril de 2017 

33744- Profesional Universitario grado 2— pagina 60- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

33742- Profesional Universitario grado 3— pagina 47- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 
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de 2015 MODIFICADO EN Pág. 11- Resolución No. 310 del 19 de mayo de 2017. 
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ALCANCE DE OBSERVACIONES FRENTE AL MFCL 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTE DE INFROMACION EN EL MFCL DE CONFORMIDAD CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 
N° EMPLEO 
SIMO 
63653 

Técnico operativo Grado 3 — Código 314 
Pág. 80- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 

ORequisito de estudio: 

Educación Superior 
Básicos de Conocimientos 
Afines; Ingeniería Industrial 

EL REQUISITO SE 
2015, artículo 2.2.3.5 

(por lo anterior para 
ajustes al requisito 

El MFCL señala: "Aprobación de tres (3) años de 

en disciplinas académicas, que correspondan a los Núcleos 
en: Administración, Economía, Contaduría Pública y 

y Afines, Ingeniería Administrativa y afines." 

ENCUENTRA DE CONFORMIDAD con el Decreto 1083 DE 
5 y el Decreto 785 de 2005. 

efectos del concurso de méritos NO es necesario realizar 

de estudio de este empleo) 

El MFL dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 

ser claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el 

los tipos de experiencia .según el nivel del empleo, por lo anterior 
no es un tipo de experiencia. Así las cosas, se sugiere ajustar 

a una de las siguientes formas: 

meses de experiencia laboral o relacionada 
meses de experiencia relacionada 
meses de experiencia laboral 

Requisito de experiencia: 

relacionada" 

El Manual debe 
artículo 11 define 
"laboral relacionada" 
el requisito de experiencia 

, 	Doce (12) 
7 	Doce (12) 
7 	Doce (12) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Nº EMPLEO SIMO 
33895 

Técnico Área Salud — Código 323 Grado 1 
Pág. 94- Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

  

AJUSTES 

ORequisito de estudio: El MFCL señala: "Aprobación de tres (3) años de 

Educación Superior en disciplinas académicas que .correspondan a los Núcleos 
Básicos de Conocimiento en: Otros programas de ciencias de la salud. 

(Saneamiento); Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines." 

De conformidad con el Decreto 1083 DE 2015, artículo 2.2.3.5 5, para efectos, de 
identificación de las disciplinas académicás de los empleos que exijan como 
requisito el titulo o la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
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técnico profesional, y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 
básicos de conocimiento 7 

 NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

Ahora bien, Otros programas de ciencias .de la salud. (Saneamiento), no se 
encuentra definido en la norma como núcleo básico de conocimiento, por lo anterior 

se sugiere que la entidad ajuste los núcleos básicos de conócimiento de 
conformidad con la norma. 

A manera de ejemplo el requisito podría establecerse de una de lás siguiente formas 

teniendo en cuenta la normatividad vigente y las necesidades de la Administración 
de la entidad: 

Ejemplo 1: 

"Aprobación de tres (3) años de Educación Superior en diaciplinas académicas que 

correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimiento en: Optometría, Otros 
• 

programas de ciencias de la salud; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines." 

Ejemplo 2: 

"Título de formación Técnico Profesional o Tecnológica en disciplinas que 

correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimiento en: Optometría, Otros 
pl-

bgramas de ciencias de la salud; Agronomía; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines; Biología, Microbiologia y Afines" 

ORequisito de experiencia: El MFL dice: "Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada" 

El Manual debe ser claro y ajustado al Decreto Ley 785 de 2005, en donde el artículo 11 

define los tipos de experiencia según el nivel del empleo, por lo anterior "experiencia 

laboral relacionada" no es un tipo de experiencia definido en la norma. Así las cosas, se 
sugiere ajustar el requisito de experiencia a una de las siguientes formas: 

Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

Doce (12) meses de experiencia laboral 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS  
N° EMPLEO SIMO Profesional Especializado Código 222 Grado 4 
33721 	

Pag. 37 Resolución No. 404 del 23 de junio de 2015 

AJUSTES 
ORequisito de estudio: El MFCL señala: 

"Titulo profesional en disciplinas 
académicas que correspondan a los Núcleos Básicos de Conocimientos en: 

Administración. Contaduría Pública. Economista y Afines; Ingeniería Industrial y 

afines, Ingeniería Administrativa y Afines. Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Tarjeta 
nrien 



Aná-e 
á red 

profesional en los casos requeridos paría Ley." 
e • . 	.• 	 , «e 

De conformidad con el Decreto 1083 DE 2015, articulo 2.2.3.5 5, para efectos de 
identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan cómo 

requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior (profesional, 
técnico profesional, y tecnólogo) las entidades identificaran en los MFCL los núcleos 

básicos de conocimiento — NBC, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES. 

Ahora bien, Economista y Afines, no se encuentra definido en la norma como núcleo 
básico de conocimiento, por lo anterior se sugiere que la entidad ajuste los núcleos 

básicos de conocimiento de conformidad con la norma. 

A manera de 'ejemplo el requisito podria establecerse de la.  siguiente manera: 

"Título profesional en disciplinas académicas que correspondan a los Núcleos 
Básicos de Conocimientos en: Administración; Contaduría Pública: Economista: 
Ingeniería Industrial y Armes, Ingeniería Administrativa y Afines. Titulo de post grado 
en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo. Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley."  
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Proyecto: Angel Mauricio Hernández Luna 

Administrador Público — Contratista 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC 

Tel: 3259700 ext: 1127 
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