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I.   IDENTIFICACIÓN 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL 
EMPLEO 

TESORERO GENERAL 

CÓDIGO 201 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS UNO (1) 

MODALIDAD DEL 
EMPLEO 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

DEPENDENCIA GERENCIA 

CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

GERENTE 

PERSONAL A CARGO NO 

REEMPLAZADO POR PROFESIONAL UNIVERSITARIO (AREA ADMINISTRATIVA) 

ÁREA/PROCESO APOYO/GESTION FINANCIERA 

II. PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la 
Institución y su adecuada y correcta distribución, coordinando y supervisando la ejecución de los planes y 
programas de su proceso a fin de garantizar la cancelación de los compromisos de la Institución, 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. Implementar  y aplicar los 
procesos y procedimientos  
de tesorería  establecidos en 
la entidad. 

 Los procesos para la gestión de 
tesorería están documentados, 
implementados y evaluados en un 
plan de gerencia de la 
información. 

 Los procesos y procedimientos 
establecidos se aplican y se 
mantienen. 

De Producto:  

 Procesos documentados de acuerdo 
a la metodología de estandarización 
de la entidad. 

 Eficacia del Plan Operativo Anual 

2. Realizar medición y análisis 
de los  indicadores  del área 
de tesorería, presentar 
informe de sus resultados y 
realizar planes de mejora 
para indicadores fallidos. 

 Se tienen definidos los indicadores 
y se realiza su medición y análisis. 

 Los planes de mejora propuestos 
se enfocan a la consecución de 
las metas planteadas para el 
cierre de brechas. 

De Producto: 

 Informe de análisis de  indicadores. 
 

De Desempeño: 

 Ejecución eficaz de los planes de 
mejoramiento 

3. Manejar en forma adecuada 
y oportuna los libros 
auxiliares de caja y banco y  
realizar los informes de 
acuerdo a su competencia y 
a lo consignado en el 
respectivo proceso. 

 Los libros auxiliares de caja y 
banco se encuentran mantenidos 
de acuerdo la normatividad 
vigente. 

De Desempeño: 

 Libros auxiliares. 

 Informes de auditoría de libros 
auxiliares. 
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4. Registrar en los formatos 
diseñados para tal fin,  la 
información que se genere 
en el desarrollo y control de 
los procesos y 
procedimientos que se 
ejecuten en la tesorería y 
que sean de su 
competencia. 

 Se registra  adecuadamente y de 
acuerdo a los procesos 
establecidos, la información 
generada en el área de tesorería 

De Producto: 

 Informe de auditoría sobre el manejo 
y disposición de  los documentos de 
acuerdo con el procedimiento de 
control de documentos, registros y 
archivo.   

5. Identificar y registrar los 
pagos realizados por las 
diferentes EPS, otras 
entidades y particulares y 
realizar los trámites 
necesarios para la 
aclaración  de las 
consignaciones sin 
identificar. 

 Se cuenta con un método 
establecido para la identificación 
de pagos realizados por los 
diferentes clientes institucionales. 

De Producto: 

 Informe de Pagos.  

 Informe de Auditoría administrativa a 
pagos. 

6. Programar junto con el 
funcionario asignado,  el 
pago de las obligaciones a 
cargo de la entidad previa 
verificación de la 
disponibilidad de tesorería. 

 Se tiene establecido 
procedimiento de programación de 
pagos que permite el 
cumplimiento de los compromisos 
con los proveedores 

De Producto: 

 Programación de pagos a 
proveedores. 

 Pagos realizados de acuerdo a 
programación establecida. 

7. Mantener actualizados los 
saldos bancarios y realizar 
mensualmente las 
conciliaciones bancarias. 

 Se realizan las conciliaciones 
bancarias permitiendo datos 
confiables y actualizados del 
movimiento de los recursos 

De Producto: 

 Conciliaciones bancarias 
actualizadas. 

 Informe de Auditoría administrativa. 

8. Recibir los fondos que por 
todo concepto ingresen a la 
entidad y responder por su 
custodia. 

 Los Ingresos son recaudados y 
salvaguardados de acuerdo con 
las políticas del CEHANI ESE. 

De Producto: 

 Informe de ingresos mensuales. 

9. Realizar arqueo diario de 
caja y realizar la 
consignación 
correspondiente del efectivo, 
de acuerdo a lo establecido 
en el respectivo proceso. 

 Se lleva control del ingreso de 
dineros y se realizan diariamente 
las consignaciones respectivas 

De Producto: 

 Informes de arqueo de caja. 

10. Pagar cuentas de cobro, 
nóminas y planillas de 
personal, efectuando los 
respectivos descuentos y 
previa comprobación de los 
requisitos legales. 

 Pagos efectuados de acuerdo con 
los montos establecidos y 
soportados con los requisitos 
legales. 

De Producto: 

 Órdenes de pagos soportadas con la 
documentación requerida. 

 Informe de auditoría administrativa. 

11. Organizar y programar las 
actividades necesarias para 
que los pagos que se 
efectúen por todo concepto, 
sean oportunos y cumplan 
con todos los requisitos. 

 Oportunidad en los pagos de 
acuerdo con previa planificación.  

De Producto: 

 Oportunidad en pagos. 

 Informe de auditoría administrativa. 
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12. Adelantar los cobros que 
sean necesarios para el 
recaudo de acreencias a 
favor de la Empresa. 

 El recaudo y montos de cartera se 
encuentran dentro de las 
disposiciones legales e 
Institucionales 

De Producto: 

 Conciliación con EPS, IPS y clientes 
institucionales. 

 Edad y rotación de cartera. 

13. Expedir las certificaciones 
que sobre pagos realizados 
a los funcionarios o 
exfuncionarios de la entidad, 
soliciten las diferentes 
entidades del estado o 
particulares. 

 Certificaciones expedidas de 
acuerdo a las necesidades de los 
solicitantes 

De Producto: 

 Certificaciones de acuerdo con 
necesidades de los solicitantes. 

 Soporte de entrega de 
certificaciones. 

 Informe de auditoría administrativa 
 

14. Responder por la correcta 
organización y archivo de los 
documentos soporte de las 
operaciones de ingresos y 
egresos de tesorería y por la 
custodia de los mismos. 

 La documentación y registros de 
ingresos y egresos de tesorería se 
mantienen legibles, fácilmente 
identificables y recuperables 

De Producto: 

 Cumplimiento a las directrices 
establecidas por la entidad para la 
gestión documental. 

15. Preparar y presentar las 
certificaciones de 
retenciones practicadas 
sobre los pagos realizados 
por la entidad. 

 Certificaciones presentadas de 
acuerdo con necesidades de los 
solicitantes de acuerdo con 
normatividad vigente 

De Producto: 

 Certificaciones y retenciones 
soportadas. 

16. Responder oportunamente 
los requerimientos de los 
entes de control 
relacionados con las 
actividades inherentes al 
cargo. 

 Se da respuesta oportuna a los 
requerimientos realizados por los 
entes de control presentando los 
descargos y evidencias 
necesarias 

De Desempeño: 

 Tiempos establecidos para entrega 
de requerimientos a entes de control. 

17. Presentar los informes 
requeridos por la Gerencia 
de la entidad, por las 
entidades del orden 
departamental y por los 
organismos de control. 

 Se generan y envían los informes 
requeridos por los grupos de 
interés, las entidades de vigilancia 
y control de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

De Producto: 

 Generación y reporte de informes 
oportunamente. 

18. 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 

De Producto: 

 Informes de autoevaluación. 

19. Diseñar planes de mejora de 
acuerdo al procedimiento de 
mejoramiento continuo. 

 La entidad cumple el 
procedimiento de mejoramiento 
continuo para el diseño de planes 
de mejora 

De Producto: 

 Ejecución eficaz de los planes de 
mejoramiento. 

 Gestión de las no conformidades 
detectadas. 

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

 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. 
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estratégica de la 
organización. 

21. 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 del 
área,  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. 

De Producto: 

 Conocimiento del modelo de Gestión 
de Calidad. 

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

 Reconoce y  aplica las pautas de 
comportamiento de acuerdo a los 
deberes y derechos de los usuarios. 

22. 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 

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, 
CONTADURÍA Y AFINES 

Administración – Contaduría Pública – Economía 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en las áreas de 
Contaduría, Economía, Administración de 
Empresas o profesiones relacionadas con 
las ciencias económicas. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Un (1) año de experiencia 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. Estatuto orgánico de presupuesto y/o 
2. Normas sobre contratación estatal y/o 
3. Normas sobre contabilidad pública y/o 



 

PROCESO GESTIÓN HUMANA 
Código.  DI-GHU-018 

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. 5 de 7 

 

4. Conocimiento amplio en el Sistema Integrado de Información Financiera y/o 
5. Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet) 
6. Humanización de servicios 
7. Auditorías Internas 

IX. HABILIDADES COMUNES 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
Resultados 

Realizar las funciones 
y cumplir 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. 

 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 
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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. 

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. 

X. RESPONSABILIDADES 

Supervisión de Personal N/A 

Información Confidencial Cuentas, Claves, Tokem 

Por materiales, maquinaria y equipos: Equipo de computo 

Contactos externos (Manejo de 
entrevistas medios de comunicación). 

N/A 

Por información y documentación: Facturas, cuentas de cobro  

Otros: (Dinero, títulos, valores) Dinero, Cheques 
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XI. CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente de Trabajo   

Riesgos Inherentes Psicosocial: Riesgo bajo 

 

Ergonómico: Riesgo Medio 

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:      Guantes 
Protección de cuerpo:      N/A 
Protección visual:             N/A 
Protección respiratoria:    N/A 

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

 
 


