
 

PROCESO GESTIÓN HUMANA 
Código.  DI-GHU-015 

Fecha de Aplicación: 
31 de julio de  2017  

MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS DE LA PLANTA PERMANENTE DEL 

CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO – “CEHANI E.S.E.” 

Versión: 0 

Página. 1 de 11 

 

MF07 

I.   IDENTIFICACIÓN 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL 
EMPLEO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD 

CÓDIGO 237 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS UNO (1) 

MODALIDAD DEL 
EMPLEO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA TÉCNICA 

CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

SUBGERENTE TÉCNICO 

PERSONAL A CARGO SI 

REEMPLAZADO POR SUBGERENTE TÉCNICO 

ÁREA/PROCESO MISIONAL /  GESTION DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 

II. PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Coordinar el desarrollo de los procesos, programas, recursos, ambiente y materiales de acuerdo al modelo integral 
de prestación de servicios contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población y la comunidad del 
área de influencia mediante acciones de promoción y prevención que permitan el cumplimiento de los objetivos 
técnicos de la entidad, ajustados a la normatividad vigente y con la oportunidad, eficiencia y eficacia necesarias, 
haciendo cumplir los deberes y derechos en salud de los usuarios en el marco de la humanización y seguridad del 
paciente, con un enfoque de riesgo de acuerdo con las mejores prácticas basadas en la evidencia y/o experiencia y 
el modelo de Gestión empresarial y/o calidad. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES ESENCIALES 
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO V. EVIDENCIAS 

1. Participar en la elaboración, 
despliegue, comprensión, y 
evaluación de la plataforma 
estratégica de acuerdo con 
los sistemas de planeación 
empresarial. 

 El direccionamiento estratégico es 
desplegado y comprendido entre los 
profesionales y contratistas a cargo. 

De producto: 

 Nivel de conocimiento de la 
estrategia empresarial en 
procesos de apoyo  
De desempeño: 

 Nivel de cumplimiento de poas 

2. Diseñar, coordinar, 
desplegar, controlar y 
evaluar  con el equipo de 
habilitación / rehabilitación 
los planes operativos 
anuales de acuerdo con los 
grandes propósitos 
organizacionales para los 
procesos financieros. 

 
 

 Los planes operativos de los 
procesos de habilitación / 
rehabilitación  se encuentran 
articulados con los grandes 
propósitos organizacionales. 

 Los planes operativos de los 
procesos de habilitación / 
rehabilitación tienen asignación de 
presupuesto. 

 Los planes operativos de habilitación 
/ rehabilitación son desplegados a 
funcionarios y contratistas, y se 
evalúa su comprensión y 
cumplimiento. 

De desempeño: 

 Nivel de cumplimiento de poas 
 



 

PROCESO GESTIÓN HUMANA 
Código.  DI-GHU-015 

Fecha de Aplicación: 
31 de julio de  2017  

MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS DE LA PLANTA PERMANENTE DEL 

CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO – “CEHANI E.S.E.” 

Versión: 0 

Página. 2 de 11 

 
3. Garantizar el logro de los 

objetivos institucionales de 
acuerdo con los factores, 
proyectos, programas 
estratégicos en el marco de 
las perspectivas de gestión, 
del modelo de gestión de la 
empresa en los procesos de 
habilitación / rehabilitación. 

 Los procesos de habilitación / 
rehabilitación aportan el cumplimiento 
de los objetivos, proyectos y planes 
estratégicos 

De producto: 

 Nivel de cumplimiento de las 
metas estratégicas asignadas por 
el plan de desarrollo institucional 

4. Planificar, implementar y 
evaluar la gestión del riesgo 
en los procesos de 
habilitación / rehabilitación. 

 Los procesos de habilitación / 
rehabilitación cuentan con 
herramientas y metodologías para 
identificar, priorizar, evaluar e 
intervenir los riesgos. 

De producto: 

 Mapas de riesgos en los procesos 
de apoyo  
 
De Desempeño: 

 Nivel de implementaciones de 
acciones de prevención y gestión 
de control en los procesos de 
habilitación / rehabilitación 

5. Coordinar la prestación de  
los servicios de atención en 
la gestión de la habilitación y 
rehabilitación respetados los 
derechos de los usuarios. 

 La prestación de servicio se realiza 
respetando la intimidad y 
confidencialidad, a su buen nombre, 
a las decisiones sobre su cuerpo, a la 
dignidad y el respeto por sus 
creencias, costumbres y valores, a la 
libertad, entre otros y se les explica 
cada uno de estos derechos. 

 Los usuarios conocen y entienden 
cuáles son los deberes que tienen en 
su condición de usuarios, 
promoviendo el respeto y el 
cumplimiento de estos deberes 
aplicando mecanismos explícitos 
para solucionar controversias 
alrededor de dichas definiciones. 

De Desempeño: 

 Evaluación de Percepción del 
usuario con las variables de 
humanización  

 Atención Quejas, reclamos, 
sugerencias, peticiones con 
relación  a las variables de 
humanización 

 Nivel Conocimiento y aplicación 
de los deberes y derechos de los 
usuarios y familias en el equipo de 
habilitación y rehabilitación 

 Entendimiento de los deberes y 
derechos por parte de los usuarios 
/ familia en el equipo de 
habilitación y rehabilitación 

6. Coordinar los servicios de 
atención en la gestión de la 
habilitación y rehabilitación 
sin discriminación, en un 
tiempo razonable, sin 
interrupciones y de acuerdo 
con su condición o 
enfermedad. 

 Los ciclos de atención con las 
interfaces entre los procesos que los 
componen, las rutas de pacientes se 
encuentran diseñadas. 

 Elimina barreras que pueda haber 
para: el acceso, la información que se 
debe dar para orientar a los pacientes 
durante los ciclos de atención. 

De Desempeño: 

 Ciclo de atención diseñado, 
implementado y estandarizado en 
el equipo de habilitación y 
rehabilitación 

 Percepción del usuario con 
respecto a la facilidad en el 
acceso en el equipo de 
habilitación y rehabilitación 

 Oportunidad en la atención de 
acuerdo con las programaciones 
en el equipo de habilitación y 
rehabilitación 



 

PROCESO GESTIÓN HUMANA 
Código.  DI-GHU-015 

Fecha de Aplicación: 
31 de julio de  2017  

MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS DE LA PLANTA PERMANENTE DEL 

CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO – “CEHANI E.S.E.” 

Versión: 0 

Página. 3 de 11 

 
7. Coordinar el diseño, 

formulación, despliegue y 
evaluación de la política de 
Seguridad de pacientes y 
apoyar el despliegue en toda 
la organización. 

 Las recomendaciones de la Guía 
técnica de buenas prácticas en 
seguridad del paciente en la atención 
en salud: procesos institucionales 
seguros, procesos asistenciales 
seguros, prácticas que mejoren la 
actuación de los profesionales, e 
involucrar los pacientes y sus 
allegados en su seguridad, se 
encuentran implementados. 

 Búsqueda de factores de riesgos, 
fallas y eventos adversos 
estandarizada. 

 Eventos adversos  con investigación, 
análisis, gestión y con toma de 
decisiones que evite su presencia y 
mitigar sus consecuencias. 

 Atención de los pacientes 
identificando si la actual atención es 
consecuencia de un evento adverso, 
independientemente de donde se 
haya prestado la atención 
precedente. 

 Eventos adversos monitorizados. 

 Desempeño hacia la mejora con 
evidencia. 

De Desempeño: 

 Conocimiento  y aplicación del 
programa de seguridad del 
paciente con el equipo de 
habilitación y rehabilitación 

 Análisis de la gestión de  los 
eventos adversos con el equipo 
de habilitación y rehabilitación 

 Valoración de Pacientes con 
identificación de eventos adversos 
independiente donde se haya 
presentado la falla de atención 

 
De Producto: 

 Reporte de eventos adversos 
durante la atención 

 Planes de mejora eficaces sobre 
los eventos adversos detectados. 

8. Coordinar la atención de los 
pacientes y su familia de 
manera congruente con las 
características 
socioculturales individuales 
consultando sus 
necesidades y expectativas 
sobre la atención. 

 Las características socioculturales 
individuales del paciente y su familia, 
así como las necesidades de los 
pacientes deben ser evaluados y 
documentados. 

 Las necesidades educativas del 
paciente, niveles de conocimiento, 
expectativas, necesidades de 
información, educación del paciente y 
la familia sobre sus enfermedades 
evaluadas y documentadas. 

 Necesidades y expectativas, 
relacionadas con la prevención de 
enfermedades y la promoción de la 
salud con respuesta efectiva 
evaluada y documentada. 

 Necesidades de aislamiento de los 
pacientes identificadas y 
documentadas. 

De Desempeño: 

 Valoración del usuario con 
necesidades y expectativas 
evaluadas y registradas 

 Valoración del usuario con 
necesidades de información, 
educación evaluada y registrada 

 Aislamiento de pacientes 
evaluado documentado y 
establecido de acuerdo con los 
procedimientos Institucionales 

 
De producto: 

 Acciones de información,  
educación y promoción 
registradas 

9. Coordinar que se brinde una  
atención, cuidado y 
tratamiento de acuerdo con 
las condiciones específicas 
de salud de los pacientes de 

 Los usuarios que le sean asignados, 
previo al inicio de proceso terapéutico 
y de manera periódica deben ser 
evaluados, determinando y 
confirmando el  diagnóstico,  así 

De Desempeño: 

 Planes de tratamiento con base 
en las guías de práctica clínica y 
necesidades de los usuarios y 
familia 
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la Institución. como  la  línea de base y estado del 

paciente  una vez se realice la 
intervención. 

 Los planes de tratamiento de los 
usuarios a su cargo, teniendo en 
cuenta, tanto  el diagnóstico del área, 
como de otras disciplinas y  las 
características individuales, sociales 
y familiares que lo rodean, deben 
estar diseñados. 

 Perfil epidemiológico de los pacientes 
atendidos, organizado y presentado. 

 Plan de tratamiento, informado y 
asesorado   en cuanto al apoyo que 
debe llevar a cabo para la 
consecución de objetivos 
terapéuticos de manera conjunta 
evaluando los logros y dificultades 
presentadas en la  atención, con el  
fin de hacer ajustes en los procesos 
del área, en beneficio del desempeño 
del usuario. 

 Diagnóstico establecido en los 
usuarios con base en las Guías de 
Práctica Clínica institucionales 
 
De Producto: 

 Consentimiento informado 
aceptado y registrado por los 
usuarios y/o familia 

 Desistimiento del tratamiento de 
los usuarios firmado por los 
usuarios y/o familiar 

10. Coordinar la prestación de 
los planes de cuidado y 
tratamiento a pacientes y su 
familia bajo condiciones de 
seguridad, respeto a sus 
derechos, de manera 
informada, con acciones de 
educación sobre su 
enfermedad o condición de 
salud con el propósito de 
obtener los resultados 
esperados de la atención. 

 Verificar la evaluación y aplicación de 
pruebas psicométricas, y de infantil, 
escalas, inventarios y cuestionarios 
que permitan identificar la necesidad 
del consultante. 

 Verificar los Informes a familia o 
interesados (ICBF, JUZGADOS) los 
resultados de valoración. 

 Planear, organizar y ejecutar los 
programas de rehabilitación, en 
conjunto con profesionales en 
diferentes áreas.  Fonoaudiología, 
Terapia Ocupacional, Educación 
Especial, Trabajo Social, Psicología, 
Audiología, ORL, tomando en cuenta 
las necesidades específicas de cada 
consultante. 

 Diseñar y ajustar protocolos de los 
servicios de las áreas de Psicología, 
contribuir con recomendaciones para 
el ajuste de protocolos de trabajo 
social respecto al papel de la familia 
en el proceso de habilitación o 
rehabilitación. 

 Verificar la realización de 
seguimientos escolares o familiares 
de acuerdo a la necesidad. 

De Desempeño: 

 Evoluciones diarias de los 
pacientes de acuerdo con las 
Guías de Práctica Clínica 
Institucionales 

 Objetivos de tratamiento, 
evaluación cuantitativa y 
cualitativa establecida, y 
documentada de acuerdo con la 
realidad del usuario basado en las 
Guías de Práctica Clínica 
Institucionales 

 Percepción de los usuarios con la 
confidencialidad y privacidad 
durante los procesos de atención 

 Conocimiento y aplicación  de las 
políticas de confidencialidad 

 Historias clínicas y registros 
clínicos documentados de 
acuerdo con normatividad vigente 
y directrices institucionales 

 Facturación del área 

11. Coordinar la Evaluación e  Proponer, coordinar y realizar De Desempeño: 
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implementación del plan de 
cuidado y tratamiento para 
que el paciente obtenga los 
resultados esperados de la 
atención. 

estudios de caso de los usuarios a su 
cargo, con el fin de plantear conducta 
a seguir. 

 Verificar el diligenciamiento correcto 
de los registros administrativos  y 
asistenciales establecidos por la 
institución. 

 Verificar la atención de usuarios a 
cargo de cada profesional, de manera 
periódica, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en el 
Manual de Ética y Buen Gobierno, así 
como los principios que rigen la 
atención en CEHANI E.S.E.  

 Evaluación individual de resultados, 
la lectura de la percepción del 
paciente y su familia sobre la 
atención recibida, la  
retroalimentación y el ajuste de los 
procesos. 

 Calificación del plan de 
tratamiento 

 Informe de auditorías de 
pertinencia y registros clínicos 

 Glosas de pertinencia y 
administrativas 

 Estudio de casos presentados y 
aprobados 

 Retroalimentación de los usuarios 

 Herramientas de escucha al 
cliente 

 Evoluciones diarias de pacientes 

12. Coordinar que se brinde a 
los pacientes una adecuada 
finalización del tratamiento y 
un plan de cuidados 
posterior al egreso. 

 Egreso de usuarios con  informes  
sobre la evolución como responsable 
del manejo  terapéutico de los 
mismos. 

 Egreso del usuario acompañado de la 
adopción de medidas para valorar y 
procurar su adherencia a las 
actividades y tratamiento prescritos. 

 Los registros de información que 
incluya los resultados de la 
habilitación / rehabilitación y los 
requerimientos futuros de atención. 

 Planear el egreso y los 
requerimientos futuros de atención. 

 Procesos para buscar la continuidad 
de la atención del usuario y la 
integración intersectorial e 
interinstitucional para promover el 
acceso al medio y la participación de 
las personas con discapacidad. 

De producto: 

 Estudio interdisciplinario de 
pacientes para dar egreso 
realizado por el equipo de 
habilitación y rehabilitación 

13. Dirigir, controlar y evaluar 
las actividades del personal 
a su cargo con el fin de 
lograr las metas propuestas 
en el plan institucional 
teniendo en cuenta los 
parámetros de calidad. 

 Los ciclos de atención con las 
interfaces entre los procesos que los 
componen, las rutas de pacientes se 
encuentran diseñadas 

 Elimina barreras que pueda haber 
para: el acceso, la información que se 
debe dar para orientar a los pacientes 
durante los ciclos de atención, la 
posibilidad de la libre elección según 
la disponibilidad institucional, los 

De desempeño: 

 Ciclo de atención diseñado, 
implementado y estandarizado 

 Percepción del usuario con 
respecto a la facilidad en el 
acceso 

 Oportunidad en la atención de 
acuerdo con las programaciones 
del equipo de habilitación y 
rehabilitación 
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tiempos de atención para el acceso y 
la asignación de citas 

14. Evaluar conjuntamente con 
los equipos de trabajo la 
eficiencia y el impacto de los 
programas para proponer 
los ajustes 
correspondientes. 

 Se cumple el procedimiento de 
mejoramiento continuo para el diseño 
de planes de mejora. 

 Necesidades y expectativas, 
relacionadas con la prevención de 
enfermedades y la promoción de la 
salud con respuesta efectiva 
evaluada y documentada 

De resultado: 

 Reporte de acciones de 
información,  educación, 
promoción registradas 

 Aislamiento de pacientes 
evaluado documentado y 
establecido de acuerdo con los 
procedimientos Institucionales 

15. Adaptar y adoptar las 
normas técnicas y los 
modelos de salud orientados 
a mejorar la prestación de 
los servicios. 

 Los usuarios del equipo de 
habilitación y rehabilitación asignados 
a cada profesional, previo al inicio de 
proceso terapéutico y de manera 
periódica deben ser evaluados, 
determinando y confirmando el  
diagnóstico comunicativo, así como  
la  línea de base y estado del 
paciente  una vez se realice la 
intervención 

De resultado: 

 Planes de tratamiento con base 
en las guías de práctica clínica y 
necesidades de los usuarios y 
familia. 

 Diagnóstico establecido en los 
usuarios con base en las Guías de 
Práctica Clínica 
De producto: 

 Desistimiento del tratamiento de 
los usuarios firmado por los 
usuarios y/o familiar. 

16. Proyectar y proponer al 
superior inmediato las 
políticas, estrategias,  
planes y programas 
requeridos para el eficiente 
desarrollo del servicio a su 
cargo. 

 Proponer, coordinar y realizar 
estudios de caso de los usuarios a su 
cargo, con el fin de plantear conducta 
a seguir 

 Se coordina la atención de los  
usuarios a cargo de cada profesional 
de manera individual o grupal, siendo 
oportuno, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en el 
Código de Ética, así como los 
principios que rigen la atención en el 
CEHANI E.S.E. 

De resultado: 

 Calificación del plan de 
tratamiento 

 Estudio de casos presentados y 
aprobados 

 Retroalimentación de los usuarios 
 

De producto: 

 Evoluciones diarias de pacientes 

17. Velar por que la intervención 
terapéutica se realice en 
equipo buscando 
integralidad e 
interdisciplinariedad. 

 La evolución de los usuarios mejora 
en respuesta al rediseño de los 
planes de tratamiento 

De producto: 

 Documentos 
 

De Desempeño: 

 Diseño y aplicación de estrategias 

18. Organizar conjuntamente 
con el equipo 
interdisciplinario a su cargo 
grupos de atención 
terapéutica teniendo en 
cuenta el perfil de los 
usuarios en cuanto a 
diagnóstico y pronóstico. 

 La atención de los usuarios se 
desarrolla a través de planes y 
programas clínico – terapéuticos que 
cumplen con los parámetros 
establecidos 

De producto: 

 Documentos 

19. Coordinar la asignación y  
racional utilización de los 

 Los programas desarrollados en el 
servicio de consulta externa permiten 

De Desempeño: 

 Diseño y aplicación de estrategias 
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recursos en los  programas 
del servicio a su cargo 
buscando su optimización 
acorde a las políticas 
financieras determinadas 
por la Entidad 

sensibilizar a la comunidad en la 
prevención de patologías prevalentes 
y la actualización de metodologías de 
intervención 

20. Ejercer el autocontrol en 
todas las funciones que le 
sean asignadas. 

 Las acciones de autocontrol de los 
procesos se realizan con base en los 
modelos  de gestión Institucionales 

De producto: 

 Informes autoevaluación. 

21. Realizar autoevaluaciones y 
autocontroles de acuerdo 
con los modelos de gestión 
empresarial. 

 Las autoevaluaciones y acciones de 
autocontrol de los procesos se 
realizan con base en los modelos  de 
gestión empresarial adoptados por la 
Institución. 

 Hacer parte de alguno de los comités 
establecidos, de acuerdo a los 
requerimientos institucionales. 

 Coordinar o participar en proyectos 
de  investigación interdisciplinaria, 
multidisciplinaria y transdisciplinaria 
destinada a fortalecer el conocimiento 
de aspectos relacionados con 
discapacidad, acorde con la misión y 
visión institucionales. 

De producto: 

 Informes autoevaluación 

22. Diseñar planes de 
mejoramiento de acuerdo al 
procedimiento de 
mejoramiento continuo. 

 Se cumple el procedimiento de 
mejoramiento continuo para el diseño 
de planes de mejora. 

De producto: 

 Ejecución eficaz de los planes de 
mejoramiento 
De desempeño: 

 Gestión de las no conformidades 
detectadas. 

23. Apoyar en la definición de 
objetivos e indicadores 
claves que midan el 
desempeño del proceso de 
acuerdo a la planeación 
estratégica de la 
organización. 

 Se ha definido sus objetivos e 
indicadores claves los cuales 
permiten medir el desempeño del 
proceso de acuerdo a la planeación 
estratégica. 

De producto: 

 Eficacia en los planes de gestión. 

24. Participar en el diseño, 
ejecución, verificación y 
mejoramiento del modelo de 
gestión de calidad. 

 Se cumple con los requisitos del 
Sistema de Gestión de Calidad con 
base en la Norma NTC GP 1000, ISO 
9001, MECI, SGSST, Gestión 
Ambiental, Gestión de Emergencias y 
Desastres, Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad. 

 Los procesos y procedimientos 
relacionados con el quehacer 
profesional del área de 
fonoaudiología,  así como protocolos 
y guías de práctica que orientan la 

De desempeño: 

 Conocimiento del modelo de 
Gestión de Calidad 

 Participación en las acciones de 
formación 
 
De producto: 

 Informes de Auditorías Internas y 
externas de acuerdo al PAMEC. 
 
De comportamiento: 

 Reconoce y  aplica las pautas 
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atención de los pacientes en CEHANI 
ESE son revisados y actualizados. 

 Los planes de emergencia, SGSST, 
programa de gestión de residuos 
hospitalarios, de conservación de 
recursos renovables y no renovables 
y demás políticas y planes 
institucionales son conocidos y 
aplicados. 

comportamentales de acuerdo a 
los deberes y derechos en salud 
de los usuarios. 

25. Desempeñar las demás 
funciones inherentes al 
cargo que le sean asignadas 
en forma regular u ocasional 
por su superior inmediato y 
que sean afines con la 
naturaleza del cargo. 

 Se cumple con las demás funciones 
legales vigentes y las que le ha 
asignado el jefe del organismo o 
entidad. 

De resultado: 

 Versatilidad y adecuación al 
cambio. 

 
VI. NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO – NBC 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS DE LA SALUD Bacteriología – Enfermería – Instrumentación Quirúrgica – Medicina – 
Nutrición y Dietética – Odontología – Optometría, Otros Programas de 
Ciencias de la Salud – Salud Pública – Terapias 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en Áreas de la salud: 
Medicina, Terapia Física, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiología 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Experiencia mínima de tres (3) años como profesional  relacionada 
con las funciones del cargo 

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Contar con experiencia certificada y/o cursos, talleres y/o seminarios en los siguientes temas: 
 
1. Normatividad relacionada con discapacidad y/o 
2. Lineamientos nacionales y del departamento para el desarrollo de  políticas públicas en discapacidad y/o 
3. Requerimientos para el desarrollo con calidad del servicio de habilitación y rehabilitación y/o 
4. Visión actualizada de la discapacidad y metodología para su clasificación (CIF) y/o 
5. Manejo integral e interdisciplinario de la discapacidad y/o 
6. Conocimientos de neurodesarrollo y/o 
7. Fundamentos en calidad y/o servicio 
8. Fundamentos en seguridad del paciente y/o 
9. Sistemas de Gestión de Calidad y/o 
10. Conocimientos Sistemas Básicos de computación 

IX. HABILIDADES COMUNES 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
Resultados 

Realizar las funciones y 
cumplir los 

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

organizacionales con 
eficacia y calidad 

asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus resultados. 

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

 Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la 

satisfacción de las 
necesidades e 

intereses de los 
usuarios internos y 

externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 

públicas asignadas a la 
entidad 

 Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o 
servicios. 

 Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

 Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para 
conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros 

Transparencia 

Hacer uso responsable 
y claro de los recursos 
públicos, eliminando 

cualquier 
discrecionalidad 
indebida en su 

utilización y garantizar 
el acceso a la 
información 

gubernamental 

 Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. 

 Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que 
labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 
aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores 
y la prestación del servicio. 

Compromiso 
con la 

Organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 

necesidades, 
prioridades y metas 

organizacionales 

 Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 

 Antepone las necesidades de la organización a sus propias 
necesidades. 

 Apoya a la organización en situaciones difíciles. 

 Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 

HABILIDADES POR NIVEL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, 
destrezas y 
habilidades, con el fin 
de mantener altos 
estándares de eficacia 
organizacional 

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la 
organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan 
en el desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de 
desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su 
preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 
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Experticia 
profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución de 
problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

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

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y 
sus posibles soluciones. 

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar 
resultados institucionales. 

Trabajo en 
Equipo 
y Colaboración 

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

 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del 
mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de 
las mismas para la consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita 
compartir información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad. 

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, 
conceptos, métodos y 
soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones 
novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper 
esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas 
específicas. 

HABILIDADES QUE SE AGREGAN CON PERSONAL A CARGO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de 
Grupos 
de Trabajo 

Asumir el rol de 
orientador y guía de un 
grupo o equipo de 
trabajo, utilizando la 
autoridad con arreglo a 
las normas y 
promoviendo la 
efectividad en la 
consecución de 
objetivos y metas 
institucionales. 

 Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, 
programas y proyectos institucionales. 

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de 
planes y actividades a seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del 
grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las 
metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o 
varias alternativas para 
solucionar un problema 
y tomar las acciones 
concretas y 
consecuentes con la 

 Elige alternativas de solución, efectivas y suficientes para atender 
los asuntos encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de temas o 
situaciones que demandan su atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar 
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elección realizada. sus responsabilidades cuando detecta dificultades para su 

realización o mejores prácticas que pueden optimizar el 
desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

X. RESPONSABILIDADES 

Supervisión de Personal Personal Área Técnica 

Información Confidencial N/A 

Por materiales, maquinaria y equipos: Equipo de cómputo del puesto de trabajo 

Contactos externos (Manejo de 
entrevistas medios de comunicación). 

N/A 

Por información y documentación: Historias Clínicas 

Otros: (Dinero, títulos, valores) N/A 

 
XI. CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente de Trabajo   

Riesgos Inherentes Psicosocial: Riesgo medio 

 

Ergonómico: Riesgo bajo 

Biológico: Riesgo bajo 

Físico: Riesgo bajo 

Químico: Riesgo bajo 

Mecánico: Riesgo bajo 

XII. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección de la cabeza: N/A 
Protección de manos:      N/A  
Protección de cuerpo:      N/A  
Protección visual:             N/A  
Protección respiratoria:    Tapabocas 

Protección auditiva:       N/A 
Protección facial:           N/A 
Protección de pies:        Polainas 
Otro tipo de protección:  

 


