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1.  TITULO 

 

 

1.1 DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES, ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

2.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La caja de previsión social de la universidad de Cartagena es una entidad 

que cumple con una labor de carácter social, en los términos establecidos 

por la ley 100 de 1993, encargada de la administración del sistema de 

seguridad social en salud y el sistema de pensiones de sus afiliados, por lo 

que sus empleados están interrelacionando constantemente con una gran 

variedad de usuarios.  

 

 Por esto realizando un análisis en conjunto con los directivos de la entidad 

sobre las etapas del proceso de administración del talento humano y  de los 

diferentes parámetros que se han manejado hasta el momento en la 

organización y que permitan el  más óptimo de los resultados, se identificó 

como relevante la influencia que ejerce una acertada selección y ubicación 

de los empleados en los diferente s cargos de la empresa y evitar así 

incompatibilidades del hombre en el cargo; Además de definir las funciones 

que se ejercen en la organización para cumplir con la realización de sus 

procesos, teniendo en cuenta estos aspectos se pudo identificar como 

debilidad de la caja de previsión social de la Universidad de Cartagena la 

falta de un documento que sirva de guía comparativa y de ejecución para el  

proceso de análisis y descripción de cargos para apoyar el proceso integral  

de administración del talento hum ano y poder determinar el conjunto de 

característ icas intrínsecas (actividades que se ejecutan en el  cargo, cómo, 

cuándo, etc.) y extrínsecas ( requisitos físicos, intelectuales, experiencia, 

etc.)que un empleado debe cumplir para desempeñar el cargo y lle gar a un 

máximo de compatibilidad y de rendimiento en el puesto de trabajo, además 

es necesario establecer los deberes, responsabilidades y el nivel jerárquico 

de Los cargos, para establecer, a través de la variedad de funciones que se 

llevan a cabo en la organización, las líneas de autoridad y responsabilidad.  

 

De no llevar a cabo un control e identificación de los factores mencionados 

se estaría realizando en la empresa un proceso de administración del talento 

humano (reclutamiento, selección, capacitació n, etc.) sin una base sólida y 

desorientado, afectando la productividad individual del empleado y la 

productividad total  de la organización, consecuencia de la mala ubicación 



de los trabajadores y produciendo inconformidad laboral , mal desempeño y 

estancamiento del potencial de los empleados, frustrando así  los planes de 

desarrollo organizacional y las  posibles estrategias que se deseen canalizar 

a través de la planta de personal.  

 

Esta situación y sus posibles consecuencias hacen necesario el diseño de un  

manual de funciones, análisis y descripción de cargos de la caja de 

previsión social de la universidad de Cartagena que soporte el proceso de 

administración del talento humano y oriente las directrices de la 

organización, aprovechando al máximo las acti tu des de los empleados o 

posibles empleados, llevando a cabo planes de capacitación, evaluación del 

desempeño etc.,  y se especifiquen de forma clara las actividades de cada 

empleado y se eviten inconsistencias por parte de éstos en el desarrollo de 

sus labores y además evitar formar particulares de ejecutar el trabajo, sin 

menospreciar las ideas o sugerencia que permitan el  mejoramiento continuo.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencias tiene la documentación acerca de las funciones y del  

proceso de análisis y descripción de cargos de la caja de previsión social de 

la Universidad de Cartagena en su proceso de administración del talento 

humano, la orientación y ejecución de sus directrices organizacionales?  

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.  ¿De qué forma se ha llevado a cabo el  proceso de administración del 

personal sin un soporte escrito?  

2.  ¿De qué forma afecta a la caja de previsión social de la Universidad de 

Cartagena la documentación de las funciones y del proceso de análisis y 

descripción de cargos en la productividad de la organización?  

3.  ¿Cuáles han sido los criterios de referencia para determinar el grado de 

desempeño de sus empleados y la necesidad de capacitación?  

4.  ¿Es posible la orientación y ejecución de las directrices de la 

organización basadas en la información del análisis y descripción de 

cargos de la entidad?  

5.  ¿Qué impacto ha tenido en la organización la falta de un soporte escrito 

para las funciones,  análisis y descripción de cargos de la caja de 

previsión social de la universidad de Cartagen a? 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 DELIMITACIÓN FORMAL DEL PROBLEMA  

 

 

2.4.1 Delimitación del espacio.  Esta investigación se llevará a cabo en la 

entidad Caja de previsión Social de la Universidad de Cartagena, ubicada en 

la calle del Sargento Mayor No. 6 -39 del centro de la ciudad de Cartagena.  

 

 

2.4.2 Delimitación del tiempo.  La presente investigación esta enmarcada 

entre el día 15 de septiembre del año 2002 y el día 23 de enero del año 

2003.  

 

 

2.4.3 Delimitación Material  

 

 

2.4.3.1 Variable Dependiente  

 

 Análisis de cargos  

 Manual de funciones   

 Descripción de cargos  

 

 

2.4.3.2 Variable Independiente  

 

 Perfil  general del cargo  

 Perfil  de la persona que ocupa el  cargo  

 Planta personal  

 Nivel jerárquico  



 

 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Identificar los diferentes procesos que se realizan en la Caja de Prevención 

Social de la Universidad de Cartagena, las actividades que componen a cada 

uno de estos y las funciones a realizar por los miembros de la entidad, 

además, las características y requisitos qu e se necesitan para desempeñar 

cada cargo de la organización para suministrar un soporte escri to (Manual 

de Funciones, análisis y descripción de cargos) que sirva de guía para 

realizar una buena gestión del proceso de administración del talento 

humano.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar y documentar los procesos que realizan en la Caja de 

Prevención Social de la Universidad de Cartagena.  

 Clasificar las actividades y funciones de los cargos  

 Describir los cargos y establecer su jerarquización  

 Elaborar el manual de funciones, descripción y análisis de cargos de 

la Caja de Prevención Social de la Universidad de Cartagena       

 

 



 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

En las organizaciones es necesario que se conozca el  contenido, y 

especificaciones de los  cargos y las funciones que se l levan a cabo, de tal 

forma que se pueda realizar una administración eficiente del talento humano 

empleado. La imagen que la organización se forma a cerca de las 

característ icas humanas que se  requieren para desempeñar una l abor es un 

aspecto relevante en el desarrollo de la gestión empresarial  de cualquier 

entidad.  

 

La caja de previsión social de la Universidad de Cartagena actualmente 

administra una planta de personal conformada por 30 empleados ubicados 

en los diferentes puestos de trabajo, disponibles para atender los diferentes 

requerimientos que se presenten por parte de sus clientes (3200 afiliados 

aproximadamente). Por esto al analizar en conjunto con los directivos la 

necesidad que presenta la entidad de contar con un a herramienta que les 

permita realizar un mejor seguimiento de las actividades que se l levan a 

cabo dentro de ella y lograr así facili tar la actividad de los empleados para 

la organización y que a su vez sirva de soporte escrito del proceso de 

administración del talento humano (más específicamente análisis y 

descripción de cargos); tomando como referencia las necesidades 

mencionadas anteriormente la investigación propuesta (diseño de un manual 

de funciones, análisis y descripción de cargos de la caja de pre visión social 

de la Universidad de Cartagena) se persigue la determinación concisa de 

todas y aquellas características  intrínsecas y extrínsecas que identifican un 

cargo de otro y de los cuales depende la adaptación del empleado, mediante 

la aplicación de conceptos y teorías de administración del  talento humano, 

valoración de cargos y elaboración de manuales y así  solucionar las 

necesidades identificadas, para lograr la consecución  del objeto del  

estudio. El proceso se apoyará en el empleo de métodos de investigación 

como herramientas de recolección de información (observación y encuesta) 

y que a través del procesamiento y análisis de la misma, obtener los datos 

necesarios para establecer las características de descripción y análisis 

cargos tales como (nombre del  cargo, responsabilidad, requisitos, etc.)y 

funciones de la organización y tener como resultado la solución del 

problema de investigación, para que sirva de refuerzo al plan de desarrollo 

de la entidad logrando una mejor ubicación de los empleados y desempeño. 

Será la base que guíe los procesos  restantes de administración del talento 

humano e identificar líneas de autoridad y responsabilidad entre los cargos.  



 

 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL  

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

La administración del talento humano es un proceso vital  en el desarrollo 

eficiente de toda organización y desempeño de sus trabajadores. Los 

orígenes de este proceso tienen gran evolución en la edad media, época en 

que la compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, utilizaba 

sistema combinado de informes y notas de actividades y del potencial de 

cada uno de los jesuitas que predicaban la religión en todo el mundo.  

 

En el año 1776, el economista británico Adam Smith autor de la obra “La 

riqueza de las naciones” sentó las bases de la modern a economía política,  

introduciendo nuevos conceptos entre los que se destacan la división de 

trabajo, además de los factores de producción (trabajo, capital, tierra) en 

donde la fuerza de trabajo no era mas que las condiciones  físicas e 

intelectuales para llevar a cabo acciones laborales. Posteriormente en el  

inicio del  siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos 

pioneros respecto a la administración. Uno era Americano, Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915), y desarrolló la llamada Escuela de la 

Administración Científica ,  la cual hace énfasis de la administración y la 

división del trabajo del operario, toda vez que las tareas del cargo y el 

ocupante constituyen la unidad fundamental de la organización.
1
 

 

Además buscaba que “los empleados ten ían que ser científicamente 

colocados en servicios o puestos en donde los materiales y las condiciones 

de trabajo fuesen científicamente seleccionados, para que las normas 

pudiesen cumplirse”; el otro era Europeo, Henry Fayol, y desarrolló la 

llamada Teoría Clásica ,  se caracterizaba por el énfasis en la estructura que 

la organización debía poseer para ser eficiente. Partiendo del todo 

organizacional (alta dirección hasta los operarios) y de su estructura para 

garantizar eficacia en todas las partes  involuc radas, entre ellas las personas 

como desempeñantes de cargos y ejecutores de tareas. A partir  de la década 

de los años 30 con el Enfoque Humanístico  propuesta inicialmente  por 

Elton Mayo se produce una revolución conceptual de la teoría 

administrativa la cual no percibe al  hombre como una extensión de la 

maquina, sino que por el contrario se preocupa por las personas que 

trabajan o que participan en las organizaciones, sin embargo, su aparición 

estuvo enfocada en dos aspectos básicos en su desarrollo:  

                                            
1
  Frederick W. Taylor. Introducción a la Teoría General de la Administración, cit., Pág. 43    



 

a)  El análisis del trabajo y la adaptación del trabajador .  A este teniendo 

todas  aquellas característ icas humanas que cada tarea exigía de su 

ejecutante y la selección científica de los empleados basado en esas 

característ icas.  

b)  La adaptación del trabajo al trabajador .  Este aspecto se caracteriza por 

la relevante intención dirigida hacia los aspectos individuales y sociales 

del  trabajo.  

 

En la década del 40 el  Modelo Burocrático  planteado por Max Weber en 

lugar de establecer esquemas según los cuales el administ rador debería 

tratar con las organizaciones, busca que el administrador comprenda la 

situación y verifique cual es la manera más adecuada de tratar con la 

organización, es vez de plantearle esquemas previamente diseñado para 

todas las situaciones.          

 

Debido a la división del trabajo y a la consiguiente especialización de 

funciones dadas en la actualidad, las necesidades básicas de recursos 

humanos para la organización, sea en cantidad o calidad, se establecen 

mediante el  esquema de descripción y anál isis de cargos.  

 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, deberes y responsabilidades 

del cargo, en tanto que las especificaciones del cargo se ocupan  de los 

requisitos que el ocupante necesita cumplir. El ocupante del cargo debe 

tener caracterís ticas compatibles con las especificaciones del cargo, en 

tanto que el  rol que deberá desempeñar es el  contenido del cargo registrado 

en la descripción.  

 

En general, la descripción del cargo presenta el contenido de éste  de 

manera impersonal y las especifi caciones suministran la percepción que 

tiene la organización respecto de las característ icas humanas que se 

requieren para ejecutar el trabajo, expresadas en términos de educación 

experiencia, iniciativa, etc.; en otras palabras, es necesario que se analic en 

y describan los cargos para conocer su contenido y sus especificaciones, 

con el fin de administrar los recursos humanos empleados en ellos.  

 

Para obtener la información relacionada con el  trabajo de investigación se 

aplicarán las técnicas de observación participante directa y de encuesta, 

debido a que éstas son las adecuadas para este tipo de trabajo, teniendo en 

cuenta que entre ellas se complementan y permiten interrumpir,   lo menos 

posible,  la labor de los empleados.   

 

 

 

 



5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Manual de funciones:  es la descripción exacta de las diferentes funciones 

de cada cargo y determinación de los limites de autoridad, responsabilidad 

y comunicación de cada  cargo de la organización, además, ofrece 

información concisa sobre los asuntos concerni entes a cada cargo y conocer 

mejor sus requisitos,  limitaciones y relaciones.  

 

Descripción del cargo:  Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la 

empresa; se orienta al contenido  del cargo (qué hace el ocupante, cuándo, 

cómo y por qué).  

 

Tareas:  Son los elementos que conforman un rol de trabajo y que debe 

cumplir el ocupante del  cargo.  

 

Análisis del cargo:  Pretende estudiar y determinar los requisitos de 

calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo 

exige para ser desempeño de manera adecuada.  

 

Factores de especificaciones:  Son cuatro áreas de requisitos que se deben 

tener en cuenta en el  análisis  del cargo: requisitos Intelectuales - Requisitos 

físicos- responsabilidades implícitas - condiciones de trabajo.  

 

Requisitos intelectuales: Son las exigencias del cargo en lo referente a los 

factores psicológicos que el empleado debe poseer para desempeñar el cargo 

de manera adecuada.  

 

Requisitos físicos:  Tiene que ver con la cantidad y continuidad de energía 

y esfuerzo físicos requeridos, y la fatiga provocada, así  como con la 

constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente.  

 

Responsabilidades implícitas:  Se refiere a la responsabilidad que tiene el  

ocupante  del cargo (además del trabajo normal y de sus funciones) por la 

supervisión directa o indirecta del trabajo de sus subordinados, por el 

material , por herramientas o equipo que utiliza, por el patrimonio de la 

empresa, el dinero, t ítulos  valores  o documentos, pérdidas o garantías de 

la empresa y la información confidencial.   

 

Condiciones de trabajo:  Se refiere a las condiciones ambientales del lugar 

donde se desarrolla el trabajo, y sus alrededores, que pueden hacerlo 

desagradable, molesto o sujeto a riesgo, lo cual exige que el  ocupante del 

cargo se adapte bien para mantener su productividad y rendimiento en sus 

funciones.  



 

Evalúan el grado de adaptación del elemento humano al ambiente y al 

equipo, y facilitan su desempeño.  

 

 
6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El diseño de un manual de funciones, análisis y descripción  de cargos para 

la caja de Previsión social de la universidad Cartagena aporta las bases para 

un eficiente aprovechamiento del perso nal y una mejor administración y 

desarrollo de la organización.  

 

6.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Si en la caja de previsión social de la Universidad de Cartagena se diseña 

un manual de funciones, análisis y descripción de cargos se logrará un 

proceso más integra l de administración talento humano, y un seguimiento 

eficiente de los empleados y su compenetración  con el cargo.  

 

6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADOR (es)  

Perfil  general del cargo   Nombre del  cargo 

 Posición del cargo en el  

organigrama 

 Contenido del cargo  

Perfil de la persona que ocupa el  

cargo  
 Requisitos intelectuales  

 Requisitos físicos  

 Responsabilidad implícita  

 Condiciones de trabajo  

Planta de personal   Numero de cargos en la 

empresa  

 

Nivel jerárquico   Tipo de decisiones  

 

 

 



 

 

 

 

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que intervienen en la realización 

del proyecto, éste puede definirse como un estudio descriptivo -explicativo, 

descriptivo porque plantea la  descripción del problema e identificación de 

las características que se presentan en el universo estudiado (cargos de la  

caja previsión social  de la Universidad de Cartagena) y explicativo ya que 

el aporte dado con la investigación del problema planteado servirá de base 

para explicar otro t ipo de problemas afines a la solución del problema 

investigado.  

 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método a seguir para dar respuesta al problema de investigación consiste 

en una combinación de la observación y una parte operativa. Observación 

ya que se hará un seguimiento perceptual a las actividades generales que se 

dan en la organización y las que se realizan en los respectivos cargos, y una 

parte operativa que comprende la puesta en marcha de una serie de pasos 

lógicos que se deben tener en cuenta en el proceso investigativo.  

 

7.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

7.3.1 Fuentes primarias  

 

-  Observación participante directa  

-  Encuesta 

 

7.3.2 Fuente secundaria  

 

-  Textos 

-  Paginas de Internet  

-  Trabajos de grado 

-  Diccionarios especializados  

-  Enciclopedias  

 

 



 

7.4.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

7.4.1Técnicas  
 

Para el   tratamiento de la información, se llevará a cabo un proceso de 

obtención, clasificación y análisis de datos, de tal forma q ue la información 

arrojada sea la base para dar solución al problema planteado.  

 

7.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.5.1 Población. La población  analizada en el  proceso investigativo esta 

conformada por los 23 cargos que componen la entidad Caja de Previsión 

Social Universidad de Cartagena.  

 

7.5.2 Muestra. Para este trabajo la muestra será igual a la población en 

estudio, para lograr así una mayor solidez y fiabilidad de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES  
 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2003 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con los directivos de la 

Caja de Previsión Social de la 

Universidad de Cartagena  

                     

Determinación real de los cargos a 

investigar  

                     

Diseño del anteproyecto                      

Observación de las actividades de 

los diferentes puestos de trabajo  

                    

Aplicación de la encuesta                      

Consulta de fuentes secundarias                       

Organización y procesamiento de la 

información 

                     

Análisis e interpretación de la 

información 

                    

Diseño preliminar del trabajo de 

investigación 

                    

Revisión y control  por parte de los 

directivos  

                    

Corrección de no conformidades                      

Trascripción del documento                       

Presentación                      

 

 =1 semana 

 

 =1/2 semana 

* Total  semanas  17 

 

  



 

 

 

 
 

9. PRESUPUESTO 

 

 

 

Transporte (terrestre)      $  80.000 

Papelería       $  50.000 

Útiles de oficina y fotocopia     $  60.000 

Procesamiento de información             $150.000 

Obtención de la información             $  25.000 

Investigación en Internet     $  20.000 

Honorario a investigadores     $100.000 

Subtotal        $ 485.000  

Imprevistos (10%) del subtotal      $   48.500  

Total         $ 533.500  



 

10. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

 

 

10.1 ANTECEDENTES HISTORICOS Y MARCO LEGAL DE LA ENTIDAD 

 

Desde los orígenes de los sistemas de Seguridad Social en Colombia y a raíz de la Ley 6 de 

1945, se estableció una diferenciación entre las organizaciones del sector privado y las del 

público, en vista de que tal norma determinó que el Instituto Colombiano de los Seguros 

Sociales sólo cobijaría a los trabajadores del primero. Tal situación daría origen a la Caja 

Nacional de Previsión para cubrir las necesidades de atención en salud a los trabajadores de 

las entidades públicas, creando un sistema de seguridad social y uno de previsión social. 

La Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, ha sido la entidad encargada 

de prestar los servicios asistenciales a que tienen derecho los Docentes, Empleados 

Administrativos, Trabajadores oficiales, Pensionados, Jubilados y Sustitutos de Pensión de 

la Universidad de Cartagena que eran atendidos inicialmente por el Departamento de 

Bolívar, hasta el 13 de mayo de 1966  mediante la ordenanza No. 033 de 1966 expedida por  

la Asamblea del Departamento de Bolívar en que esta obligación pasó a la Universidad de 

Cartagena.   

En el año 1968, los empleados de la Universidad de Cartagena reunidos en Asamblea 

general procedieron a crear lo que se denominó CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, como 

entidad de derecho público, de carácter gremial, encargada del manejo del Sistema 

prestacional de sus afiliados.  La Resolución 0301 de Mayo 13 de 1.969 emanada de la 

Gobernación del Departamento de Bolívar, reconoció la personería jurídica de la entidad, 



 

en tanto la Junta Directiva de la entidad modificó la razón social, quedando como CAJA 

DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.  

En el año 1996, la ordenanza No. 20 del mayo, de la Asamblea Departamental de Bolívar 

reorganiza la Institución como una Unidad Administrativa especial con personería jurídica, 

autonomía administrativa, patrimonio propio o independiente adscrita a la Universidad de 

Cartagena.  El 20 de junio de 1996, el Gobierno Nacional  a través del Ministerio de Salud 

autorizó a la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena para continuar 

prestando servicios de salud en los términos del capítulo II del Decreto 1890 de 1995, 

mediante el Decreto 1087 de 1996; función que ha venido ejecutando la entidad a cabalidad 

dentro de los principios orientadores de la  Seguridad Social en Salud de conformidad con 

el artículo 153 de la Ley 100 de 1993.  El artículo 236 de la misma Ley, brindó la opción  a 

la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena y a las demás entidades con 

igual naturaleza, para que continuara dentro del Sistema General de Seguridad Social, 

adaptándose a los requerimientos de la nueva Ley hasta el fallecimiento del último de sus 

afiliados, siempre y cuando se demuestre autonomía administrativa, técnica y financiera, 

prohibiéndosele hacer nuevas afiliaciones.  

La Ley 647 de Febrero del 2001 dispuso un régimen específico y especial, aumentando el 

horizonte de acción de la autonomía de las Universidades, sin que de ninguna manera con 

ello se pueda desconocer la esencia del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 



 

 

MISIÓN 

La caja de previsión social de la Universidad de Cartagena es una entidad  

dedicada a la administración y prestación de servicios de salud que enfoca 

el desarrollo de sus actividades en el  mejoramiento progresivo de los 

servicios de atención en salud para  Contribui r a la mejor calidad de vida de 

la población afi liada y su cobertura familiar, mediante la prestación de 

servicios integrales en salud, bienestar social, atención personalizada  

oportuna, ambiente agradable que garantice la plena satisfacción del 

usuario, a través de programas educativos de acuerdo al perfil 

epidemiológico, con el fin de mantener su estilo de vida y salud, fuera de 

los factores de riesgos modificables y adaptando los no  modificables.  

 

Nuestro trabajo es el producto de la interacción coordi nada del recurso 

técnico, tecnológico, y humano representado por profesionales altamente 

calificados en las diferentes divisiones de la entidad los cuales están 

consientes de la necesidad de mejorar constantemente para consolidar la 

institución, por esto e l esfuerzo por ofrecer el  mas alto grado de 

profesionalismo en el desempeño de las labores propuestas para lograr una 

población sana física y mentalmente, satisfaciendo al  máximo los 

requerimientos de nuestros usuarios,  asegurando la participación de todos  

nuestros colaboradores,  la prestación de servicios de calidad y el progreso 

del  sector universitario.  

 



 

Ofrecemos programas especiales dirigidos a la población adulta y de la 

tercera edad orientados a desacalorar el deterioro progresivo.  

 

 

 

VISIÓN 

Seremos en el año 2010 la Entidad acreditada y con mayor l iderazgo en la 

prestación de servicios de Salud de carácter integral, en el  sector de la 

Seguridad Social Universitaria; pioneros en programas educativos, en el  

cuidado de la salud, en atención en salud familiar y atención domiciliaria a 

pacientes crónicos; con excelentes servicios médicos, paramédicos y de 

ayudas diagnósticas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OBJETIVOS 

1.  Desarrollar un modelo de salud con carácter especial fundamentado 

en procesos de socialización, reso cialización, ciclo de vida y 

entidades prestadoras para intervenir a los Afiliados miembros del 

personal académicos, empleados trabajadores y pensionados para 

intervenir por medio de:  

a)  Educación en salud.  Promoción y Prevención  

b)  Recreación 

c)  Programas especiales de salud.  

d)  Plan Obligatorio de salud con cobertura familiar.  

2.  Atender las prestaciones económicas y sociales de la población 

afi liada al tenor de lo establecido en la Ley de Seguridad Social en 

Salud de las Universidades.  

3.  Administrar sus recursos.  

4.  Realizar investigaciones tendientes a mejorar el nivel  de vida y salud 

de la población afiliada.  

5.  Servir de centro de apoyo para la formación de profesionales y 

técnicos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

 

  EFICIENCIA :  Utilización adecuada del recurso administrat ivo, 

técnico y financiero  para que los beneficios a que da derecho la 

seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna, 

eficiente y  suficiente a sus afiliados y a su cobertura familiar.  

  UNIVERSALIDAD:  Garantía de atención a todos los afiliados,  

sin ninguna discriminación, en todas las etapas de su vida laboral  

y como pensionado.  

  SOLIDARIDAD:  Puesta en práctica de la ayuda mutua a través de 

la contribución que le fija la Ley.  

  INTEGRALIDAD:  Cobertura de todas las contingencias que 

afectan la salud , la capacidad económica y en general  las 

condiciones de la población afiliada y cobertura familiar.  

  UNIDAD:  Articulación de políticas, normas, procedimientos y 

prestaciones para alcanzar los objetivo de la Caja de Previsión 

Social de la Universidad de Car tagena.  

  PARTICIPACIÓN: Vinculación de la población afiliada y la de 

su cobertura familiar en los procesos de organización, control , 

gestión y fiscalización de la Caja de Previsión Social de la 

Universidad de Cartagena.  



 

  CALIDAD: Establecimiento de mecanismos de control a los 

servicios para garantizar a la población afiliada y a su  cobertura 

familiar, calidad en atención oportuna, personalizada, humanizada, 

integral,  continua y de acuerdo a los estándares aceptados en 

procedimientos y práctica profesional.  

 

 

MANUAL DE FUNCIONES, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA  

 

 

Su composición general es la siguiente:  

 

NIVEL DIRECTIVO    GERENTE 

NIVEL ASESOR    JEFE DE OFICINA DE CONTROL FISCAL INTERNO  

  AUDITORIA.  

  JEFE DE OFICINA JURÍDICA.  

NIVEL EJECUTIVO    JEFE DE LA DIVISIÓN DE SALUD  

  JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.  

NIVEL PROFESIONAL    PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

  PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

  MÉDICO GENERAL  

  MÉDICO ESPECIALISTA  

  ODONTÓLOGO 



 

  ENFERMERA 

  FISIOTERAPISTA 

  JEFE DE PLANEACION 

NIVEL 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL  

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

  SECRETARIA 

  RECEPCIONISTA 

  MENSAJERO 

  AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO  

  AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 

  AUXILIAR DE ENFERMERIA 

 

 

 



 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO: programa de promoción y prevención.  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ENFERMERIA.  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE CITAS DEL 

PROGRAM A DE P.Y.P 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 de abri l  del  2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  BRINDAR COMODIDAD AL PACIENTE A TRAVES DE LA ASIGNACIÓN ORGANIZADA DE CITAS PARA 
PROGRAM AS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

RESPONSABLE :  Enfermera     

CONDICIONES:  
 

  AFILIACIÓN A LA CPS UDE C  

  ESTAR INSCRITO AL PROGRAM A  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
 

  CARNÈT DE CITAS 

  CUADERNO DE APUNTES DE CITAS  

  UTILES DE OFICINA 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  Presentar a  enfermería carnét de citas  
2.  Anotar el  cuaderno de apuntes de citas  
3.  para el  programa de  C y D el  paciente l lega a enfermería a anotar la cita y la enfermera posteriormente va donde 

la auxil iar  de citas medicas para apartarla y ella la pasa donde el  médico  
4.  Para el programa de  T/A el pac iente  l lega a enfermería, la enfermera le aparta la cita,  la anota en el  carnét  y en 

el  cuaderno de citas  
5.  Busca la Historia clínica y la pasa donde el  médico.  

ALCANCE :  todos los afi l iados inscritos en el programa p y p.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Atención al  usuario 100%  con eficacia y ef iciencia.  

INDICADOR:  promedio de personas con cita para programa p y p  

SOPORTE NORMATIVO :    



 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Usuario atendido satisfactoriamente y cont inúe v inculado a los programas 
de P  y P.  

DEFINICIONES :   

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO: programa de promoción y prevención.  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: Enfermeria.   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: informe de p y p  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  12 de abril  del  2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  PRESENTACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE P Y P.  

RESPONSABLE :    enfermera.  

CONDICIONES:  

  Programación previa  

  Registros médicos bien di l igenciados  

  Formato preestablecido de informe  

  Enviar 15 días determinado periodo.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Computador 

  Matriz de programación actualizada  

  Correo electrónico  

  Diskettes 
 



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Extraer los datos de las actividades de P y P  de los registros médicos  
2.  Sumar datos de activ idades de  P y P  ejecutados en el período  
3.  Radicar el dato f inal en formato de informes  
4.  Evaluar la gest ión del período  
5.  Enviar al  ministerio de salud 
6.  Real izar los ajustes necesarios al  plan de mejoramiento.  

 

ALCANCE :  tregistro de todas las actividades de p y p.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  
 

ESTANDAR DE CALIDAD:    Informes de P y P  radicados en Minsalud con  100% de opor tunidad.  

INDICADOR:promedio de informes de p  y p entregados oportunamente.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Información radicada en  forma oportuna en el  ministerio de salud cada 
período  

DEFINICIONES :   
 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO: programa de promoción y prevención.  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: Enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: toma de tensión arterial.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 de abri l  del  2003.  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  DETERMINAR  LA PRESION QUE EJERCE LA SANGRE CONTRA LAS PAREDES DE LAS ARTERIAS.  

RESPONSABLE :   enfermera   



 

CONDICIONES:  
 

  El paciente debe estar en reposo 

  No haber ingerido bebidas  estimulantes  

  Tensiometro cal ibrado 

  Paciente debe estar cómodo.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Tensiometro 

  Fonendoscopio  

  Registro 
 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Expl icar el procedimiento al paciente.  
2.  Colocar brazalete en miembro  superior,   dos dedos por encima del  pliegue del codo.  
3.  Palpar la arteria humeral.  
4.  Colocar   la  campana del fonendoscopio en el sit io  palpado y ajuste las olivas al oído.  
5.  Cerrar el disposit ivo del  aire e insufle hasta l legar a 200 mm de Hg..  
6.  Abrir la válvula lentamente y escuche el  primer sonido (tensión sistól ica) .  
7.  Cont inuar l iberando aire hasta escuchar un sonido apagado(tensión diastólica).  
8.  Anotar valor registrado .  

 

ALCANCE :  todos los usuarios que soliciten el servicio.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  consulta  de control en el programa promoción y prevención.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: consulta de control en el programa promoción y prevención.  

ESTANDAR DE CALIDAD: Garant izar una adecuada toma de presión arterial,  a l 100% de los usuarios atendidos.   

INDICADOR: promedio de usuarios a los que se le tomo la tensión arterial .  

SOPORTE NORMATIVO :  resolución 412    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Paciente satisfecho, debidamente atendido e informado sobre su el  valor  
tensional .  

DEFINICIONES :  
Tensión arterial:  Fuerza que ejerce la sangre al  ser expulsada por el corazón sobre los vasos sanguíneos.  

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO: programa de promoción y prevención  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria.  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: informe de vacunación.  



 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  12 de abril  del  2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Informar opurtanamente  acerca de las coberturas mensuales de la población vacunada.  

RESPONSABLE :    Enfermera.  

CONDICIONES:  
 

  registrar diariamente los pacientes vacunados por los 
biologicos  PAI.  

  Realizarlo durante los primeros 10 días de cada mes.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Registro diario de vacunación.  

  Formatos de informe mensuales de vacunación.  

  Lápiz.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Buscar registro diario de vacunación .  
2.  Buscar formato de informes mensuales de  vacunación.  
3.  Contar en el registro diario de vacunación el numero de dosis que se h an colocado de vacunación.  
4.  Registrar  en el  formato de vacunación el  total de dosis colocada de cada biológico y las restantes.  
5.  Enviar el  informe al DADIS y dejar copia en archivo.  

ALCANCE :  Todos los registros diarios de vacunación e informes mensuales de l mismo.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:  Entrega r  informes 100% veraz al  ente local de salud.    

INDICADOR:  `promedio de informes de vacunación entregados oportunamente.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULT ADOS ESPERADOS: Informe de vacunación para ser enviado al  DADIS.  

DEFINICIONES :   

 

 

 

 
 
 



 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de urgencias relat ivas  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  12 de abril  del  2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  :   Dominar las cif ras tensionales del  paciente mediante practicas  de enfermería  

RESPONSABLE :  enfermera 

CONDICIONES:  

  Orden o indicación medica.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Drogas antihipertensivas  

  Jeringas .  

  Tensiometro completo y calibrado.  

  Registros.  
 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Tranquil izar al paciente .  
2.  Tomar la tensión arterial  según protocolo  
3.  Apl icar medicamento si viene del consultorio,  si no informar al medico.  
4.  Dejar al paciente en reposo .  
5.  Real izar control de tensión arterial .  
6.  Mantener al médico informado de la evolución.  
7.  Registrar los valores.  

 

ALCANCE :  todos los usuarios que soliciten el servicio con orden medica  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD: Atención 100% oportuna de los usuarios que sol iciten el servicio.    

INDICADOR:   promedio de pacientes atendidos pro urgencias relat ivas  

SOPORTE NORMATIVO :    



 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Paciente con cifra tensional normal, informado sobre riesgos y registrarlos 
en hc.  

DEFINICIONES :  
 

 
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración de tratamientos 

prescritos 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO  :   Disminuir  y/o aliviar el  dolor o molest ias presentadas por el usuario mediante la aplicación de un 
medicamento.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  Orden medica.  

  Verif icar medicamento, fecha de vencimiento y vía de 
administración  

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Medicamentos.  

  Jeringas.  

  Algodón y alcohol.  

  Formato de registro de activ idades.  
 



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Expl icar el procedimiento al paciente y pedir  su colaboración.  
2.  Preparar el  medicamento de acuerdo a su uso.  
3.  Real izar asepsia del sit io de apl icac ión.  
4.  Administrar medicamento.  
5.  Desechar material contaminado.  
6.  registrar el medicamento.  

 

ALCANCE :  todos los pacientes que sol iciten el servicio con orden medica.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:    Pacientes 100% satisfechos con la atención prestada .  

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Pacientes satisfechos con el  servicio.  

DEFINICIONES :  

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  lavado de oidos  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :   L IMPIAR EL CONDUCTO AUDIT IVO EXTERNO MEDIANTE LA EXTRACCIÒN DEL Y/O CUERPOS EXTRAÑOS.  

RESPONSABLE :     



 

CONDICIONES:  

  PRESENTAR ORDEN  MEDICA.  

  DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÒN.  

  CARNET DE AFILIACIÒN.  

  LA SOLUCIÒN A UTLIZAR DEBE ESTAR TIBIA.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  BANDEJA CON SOLUCIÒN A UT ILIZA.  

  RIÑONERA.  

  JERINGA DE 20 C.C.   

  TOALLA 
 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 
1-EXPLICAR AL PACIENTE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR.  
2-PREPARAR EL M ATERIAL .  
3-COLOQUE AL PACIENTE CON LA CABEZA LIGERAMENTE INCLINADA  HACIA EL LADO AFECTADO A IRRIGAR.  
4-AJUSTE LA RIÑONERA POR SU LADO CONCAVO , DEBAJO DEL OIDO DEL PACIENTE.  
5-ASPIRE LA SOLUCIÒN.  
6-IRRIGUE EL OIDO AFECTADO HASTA QUE EL LIQUIDO SALGA CLARO.  
7-DEJE AL PACIENTEA INCLINADO DEL MISMO LADO AFECTADO, HASTA QUE DEJE DE DRENAR.  
 

ALCANCE :  todos los pacientes que sol iciten el servicio con orden medica.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:   PACIENTES ATENDIDOS POR LAVADO DE OIDOS 100% SATISFECHOS Y CONDUCTO AUDITIVO 
100% LIMPIO.   

INDICADOR:  promedio de pacientes satisfechois con el  procedimiento de lavado de oidos.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: PACIENTE CON OIDO LIJMPIO EN FORMA  ADECUADA Y MNIFESTANDO 
BIENESTAR.  

DEFINICIONES :   
1.  lavado de oídos: procedimiento por el cual  se extrae o ret ir a el exceso de cerumen o cuerpos extraños del conducto 
audit ivo externo.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: curaciones 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  



 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIÒN  PROMOVIENDO EL PROCESO DE CICATRIZACIÒN.   

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
 

  EMPLEE MATERIAL TOTALMENTE ESTERIL.  

  MANTENER  LOS PRINCIPIOS DE ASEPSIA.  

  SEGUIR RECOMENDACIONES MÈDICAS SEGÚN EL 
CASO.  

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  CARRO DE CURACIONES DE MATERIALES 
(SOLUCIONES DESINFECTANTES,APOSITOS,GASAS).  

  INSTRUMENTAL ESTERIL.  

  PINZA DE TRANSFERENCIA.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1-EXPLIQUE EL PROCEDIMIENTOP AL PACIENTE.  
2-DESPRENDA CON CUIDADO LOS APOSITOS QUETENGA LA HERIDA.  
3-APLIQUE EL ANTISEPTICO SOBRE LA HERIDA.  
4-COMIENZE A LIMPIAR DEDSDE EL LADO LIMPIO HACIA EL LADO SUCIO, PASANDO LA GASA  UN A SOLA VEZ.  
5-APLIQUE LA SOLUCIÒN OCREM A ANTIBIOTICA.  
6-CUBRA LA HERIDA CON GASA ESTÈRIL Y FIJAR CON ESPARADRAPO.  
 

ALCANCE :  todos los usuarios que solivciten el servicio.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:   PACIENTES ATENDIDOS CON  HERIDAS LIMPIAS EN UN 100% SIN RIESGO DE INFECCIÒN.  

INDICADOR:   promedio de curaciones hechas en forma adecuada  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Herida l impia sin r iesgo a contaminarse.  

DEFINICIONES :   
1.  Curación :  procedimiento mediante el cual  se l impia una herida para disminuir la contaminación.  

 
 
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:    CHARLAS EDUCATIVAS.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  INFORMAR Y MOTIVAR AL GRUPO SOBRE UN TEMA ESPECÌFICO,PARA DISMINUIR Y/O MODIFICAR FACTORES 
DE RIESGO QUE AFECTEN SU SALUD  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  SELECCIONAR TEMA Y ASPECTOS IMPORTANTES A 
DESTACAR.  

  SELECCIONAR  EL AUDITORIO.  

  CONVOCAR A LOS ASISTENTES CON ANTICIPACIÒN.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
-PAPELOGRAFO 
-PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS.  
-MARCADORES 
-VIDEO 
-AYUDAS TRIDIMENSIONALES.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1-SALUDE AL AUDITORIO 
2-INTERROGUE AL AUDITORIO SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS AL TEMA.  
3-INICIAR LA CHARLA.  
4-REALIZAR PREGUNTAS INTERMEDIAS.  
5-RESOLVER INQUIETUDES  
6-FINALIZAR EL TEMA.  
7.EVALÙE EL OBJETIVO Y HÀGA PREGUNTAS FINALES.  
  

ALCANCE :  se aplicara a el personal  interesado en informarse sobre el tema de salud tratado para su prevención.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:  Que el 100% de la  población asistente esté capacitada sobre prevención de su enfermedad.   

INDICADOR:  porcentaje de charlas real izadas  

SOPORTE NORMATIVO :  POS-S, decreto 3997/ 96,  y Resolución 412   

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Charla educat iva de salud efectuada adecuadamente.  



 

DEFINICIONES :   
1.  Charlas Educat ivas :  Act ividades a través de la cual  los usuarios son capacitadoen cuanto a su patología.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TAMIZAJE DEGLICEMIA Y/O PERFIL 

LIPIDICO.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  VALORAR EL NIVEL DE  AZUCAR Y/O  LÍPIDOS EN SANGRE EN FORM A RAPIDA Y OPORTUNA.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  SER AFILIADO.  

  TENER ORDEN MEDICA O QUE EL USUARIO LO 
AMERITE.  

  USUARIO EN AYUNAS.  

  GLUCÓMETRO EN BUEN ESTADO.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
-TIRILLAS Y LANCETAS.  
-GLUCOMETRO CALIBRADO. 
-TORUNDAS DE ALGODÒN.  
-ALCOHOL.  
-BOLIGRAFOS .  
-REGISTROS.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  EXPLIQUE EL PROCEDIMIENTO  AL PACIENTE.  
2.  HACER LA ASEPSIA EN EL LUGAR A PUNCIONAR.  
3.  PUNCIONE Y ESPERE QUE SALÑGA LA GOTA DE SANGRE.  
4.  EXTRAIGA LA GOTA Y APLÑIQUE SOBRE LA TIRILLA.  
5.  ESPERE EL TIEMPO INDICADO.  
6.  HAGA LA LECTURA.  
7.  ANOTAR LA  LECTURA Y DE EL RESULTADO AL PACIENTE.  

ALCANCE :  toda la población af i l iada con orden medica.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   



 

ESTANDAR DE CALIDAD: PACIENTES ATENDIDOS  100% SATISFECHOS CON EL PROCEDIMIENTO REALIZADO.  

INDICADOR:   porcentaje de procedimientos realizados en forma adecuada  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Paciente atendido ,  informado sobre su nivel  de azùcar y educado sobre los  
factores de riesgo  

DEFINICIONES :   
 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: :   TRANSCRICPCIÒN DE FORMULA    

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  FACILITAR  EL SERVICIO AL USUARIO  MEDIANTE LA OBTENCIÓN RAPIDA DE LA FORMULA DE CONTROL  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  INSCRIPCIÓN DEL PACIENTE EN EL PROGRAM A.  

  NUMERO DE IDENTIFICACIÓN.  

  FORMULA U ORDEN MEDICA DE DROGA DE 
CONTROL.  

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  HISTORIA CLINICA.  

  TARJETA DE CONTROLDE MEDICAMENTOS.  

  CARNÈ DE CITAS .  

  REGISTRO DE ENFERMERIA.  
 



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  VERIFIQUE QUE EL USUSARIO ESTE INSCRITO EN EL PROGRAMA.  
2.  REVISAR QUE LA DROGA ES DE CONTROL MENSUAL.  
3.  PRESCRIPCIÓN DE LA FORMULA EN GENERICO.  
4.  INTERROGAR AL PACIENTE SOBRE EFECTOS COLATERALES DEL TRATAMIENTO.  
5.   REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO.  

ALCANCE :todos los pacientes inscritos en el programa  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  TRAMITACIÓN DE LA FORMULA DE CONTROL 100% EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.  
 

INDICADOR:  promedio de forrmulas transcritas  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULT ADOS ESPERADOS: PACIENTE DEBIDAMENTE FORMULADO, INFORM ADO Y ACTIVIDAD 
REGISTRADA.  

DEFINICIONES :   
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: :  VACUNACIÓN       

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  DISMINUIR LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD OCASIONADA POR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES.  

RESPONSABLE :     



 

CONDICIONES:  

  CANCELAR EL VALOR DE LA VACUNA EN LA 
RECEPCIÓN DE LA CAJA DE LA ENTIDAD.  

  ACUDIR   AL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CON 
RECIBO DE PAGO.  

  VERIFICAR LA EDAD DEL PACIENTE A VACUNAR.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  CARNAT DE VACUNACIÓN.  

  JERINGAS. 

  VACUNAS .  

  ALGODÓN. 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  VERIFICAR EL TIPO DE VACUNA A APLICAR ,DOSIS, Y VIA DE ADMINISTRACIÓN.  
2.  EXPLICAR AL FAMILIAR FECHA DE PROXIMA  DOSIS Y NÙMERO DE DOSIS DEL BIOLÓGICO.  
3.  LIMPIAR EL SITIO DE APLICACIÓN.  
4.  INTRODUCIR EL BIOLÓGICO AL PACIENTE.  
5.  DESECHAR M ATERIALES CONTAMINADOS.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR   

ESTANDAR DE CALIDAD:    COBERTURA DE VACUNACIÓN DE UN 100%.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: PACIENTE C ORRECTAMENTE VACUNADO Y EDUCADO ACERCA DE LA  
IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS.  

DEFINICIONES :  Vacunas: Sustancias que apl icadas al ser humano logran causar inmunidad contra ciertas 
enfermedades.  
 enfermedades inmunoprevenibles:  Son aquel las que se pueden preven ir  mediante aplicación de vacunas.  
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA 

TRIPLE BACTERIANA (D.P.T.)  



 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  REFORZAR ESQUEM A DE VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOS FERINA Y TETANOS A LA POBLACIÓN 
INFANTIL 18 MESES  DE EDAD Y 5 AÑOS.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  TENER 18 MESES DE EDAD Y 5 AÑOS.  

  NO HABER RECIBIDO REFUERZO ANTERIOR.  

  CADENA DE FRIO.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  VACUNA TRIPLE BACTERIANA  D.P.T  

  JERINGAS PEDIATRICAS CON AGUJA N. 23.  

  CARNET, BOLÍGRAFOS, ALGODÓN ,ALCOHOL . 

  REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  EXPLICAR A LA M ADRE U ACOMPAÑANTE EL PROCEDIMIENTO.  
2.  TOMAR DEL FRASCO 0.5 C.C DE LA SOLUCIÓN .  
3.  HACER LIMPIEZA DE LA ZONA A PUNCIONAR(CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO DEL GLUTEO).  
4.  SOLICITE LA COLABORACIÓN PARA INMOVILIZAR AL NIÑO.  
5.  APLICAR LA DOSIS INTRAMUSCULAR PROFUNDA.  
6.  REGISTRAR EN EL FORMATO DE VACUNACIÓN.  
7.  DILIGENCIAR EL CARNET.  
8.  DAR RECOMENDACIONES A LA M ADRE SOBRE MANEJO DEL DOLOR Y FIEBRE.  
9.  PROGRAM AR PROXIMA CITA.  

 

ALCANCE :  Se apl icara a los usuarios en edades suscept ibles de ser vacunadas para prevenir  estas enfermedades.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Que  el 100% de los usuarios  con edades suscept ibles de ser vacunadas reciban su esquema 
de vacunación completo.   

INDICADOR:  porcentaje de usuarios vacunados contra la tr iple viral .  

SOPORTE NORMATIVO :  Manual  de normas técnico –  administrativa del programa de inmunización. Resolución 412   

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: VACUNACIÓN CONTRA LA TRIPL E BACTERIANA (D.P.T.) .  

DEFINICIONES :  Vacunas: Sustancias que apl icadas al ser humano logran causar inmunidad contra ciertas 
enfermedades.  
 enfermedades inmunoprevenibles:  Son aquel las que se pueden prevenir  mediante aplicación de vacunas.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN DE  VACUNA 

ANTIHEPATITIS B.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  PREVENIR Y DISMINUIR LA MORBI -MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN AFILIADA  Y NO AFILIADA POR HEPATITIS 
B.  

RESPONSABLE :     ENFERMERA RURAL Y/O ENFERMERA   

CONDICIONES:  

  CADENA DE FRIO.  

  SI EL PACIENTE ES MENOR DE 1 AÑO, PRESENTAR N. 
DE CARNET, O IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO.  

  RECIBO DE PAGO SI  ES M AYOR DE 1 AÑO.  

  NO HABER SIDO  VACUNADO PREVIAMENTE.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  VACUNA ANTIHEPATITIS B.  

  JERINGA DESECHABLE N. 23  

  CARNET O ESQUEMA DE REGISTRO  DIARIO 

  SUERO FISIOLÓGICO.  

  FORMATOS Y BOLÍGRAFOS.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  DESCUBRA LA ZONA DE  APLICACIÓN DE LA VACUNA(TERCIO MEDIO DEL MUSLOS O DELTOIDES)  
2.  HACER LIMPIEZA DE LA ZONA.  
3.   APLICAR LA VACUNA INTRAMUSCULAR PROFUNDA.  
4.  RETIRE LA JERINGA Y DESECHE SEGÚN NORMAS .  
5.  HACER ANOTACIONES EN CARNET Y REGISTRO DIARIO.  
6.  EDUCAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNA.  
7.  DAR RECOMENDACIONES.  
8.  PROGRAM AR PRÒXIMA CITA.  

 

ALCANCE :  Se apl icara a los usuarios en edades suscept ibles de ser vacunadas para prevenir  estas enfermedades.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Que  el 100% de los usuarios  con edades suscept ibles de ser vacunadas reciban su esquema 
de vacunación completo.   

INDICADOR:  porcentaje de usuarios vacunados contra l ahepat it is B.  



 

SOPORTE NORMATIVO :   Manual de normas técnico –  administrativa del programa de inmunización.  Resolución 412  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Vacunación realizada contra las enfermedades inmunoprevenibles en forma 
adecuada.  

DEFINICIONES :  Vacunas: Sustancias que apl icadas al ser humano logran causar inmunidad contra ciertas 
enfermedades.  
 enfermedades inmunoprevenibles:  Son aquel las que se pueden prevenir  mediante aplicación de vacunas.  

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APLICACIÒN DE VACUNA 

ANTIPOLIOMELITICA.    

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  APLICAR EL NUMERO DE DOSIS DE REFUERZO CORRESPONDIENTES AL MENOR DE 5 AÑOS, PARA CUMPLIR 
CON LOS OBJETIVOS DEL  PAI.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  SER MENOR DE 5 AÑOS sin dosis de refuerzo.  

  MANTENER LA CADENA DE FRIO. 

  Presentar esquema de vacunación.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Vacuna antipol iomiel it ica  

  Registro diario de  vacunación.  

  Lápiz y bol ígrafo.  

  Carnét de vacunación.  
 



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  EXPLICAR LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA A LA M ADRE O ACOMPAÑANTE DE L PACIENTE 
2.  APLICAR 2 O 3 GOTAS DE LA VACUNA EN LA BOCA  
3.  DAR RECOMENDACIONES A LA M ADRE.  
4.  PROGRAM AR PROXIMA FECHA DE VACUNACIÓN.  

ALCANCE :  Se apl icara a los usuarios en edades suscept ibles de ser vacunadas para prevenir  estas enfermedades.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:  Que  el 100% de los usuarios  con edades suscept ibles de ser vacunadas reciban su esquema 
de vacunación completo.    

INDICADOR:  porcentaje de usuarios vacunados contra la pol io.  

SOPORTE NORMATIVO :  Manual de normas técnico –  administrativa del programa de inmunización. Resolución 412.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Vacunación realizada contra las enfermedades inmunoprevenibles en forma 
adecuada.  

DEFINICIONES :  Vacunas: Sustancias que apl icadas al ser humano logran causar inmunidad contra ciertas 
enfermedades.  
 enfermedades inmunoprevenibles:  Son aquel las que se pueden prevenir  mediante aplicación de vacunas.  
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VACUNACIÓN  CONTRA LA 

HAEMOPHILUS  INFLUENZA 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  VACUNAR CONTRA LA MENINGITIS A LA POBLACIÓN AFILIADA MENOR DE 1 AÑO.  

RESPONSABLE :     



 

CONDICIONES:  

  SER AFILIADO.  

  TENER MENOS DE 1 AÑO.  

  NO HABER  SIDO VACUNADO.  

  CADENA DE FRIO.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  VACUNA CONTRA MENINGITIS.  

  JERINGA.  

  ALGODÓN. 

  SUERO FISIOLÓGICO. 

  FORMATO, BOLÍGRAFO Y CARNET.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  EDUCAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNA.  
2.  SELECCIONAR LA VACUNA H.I .B.  
3.  LLENAR LA JERINGA. 
4.  LIMPIAR  LA ZONA DE APLICACIÓN DE LA VACUNA CON SUERO FISIOLÓGICO.  
5.  APLICAR LA VACUNA EN LA CARA LATERAL DEL MUSLO.  
6.  RECOMENDAR A LA MADRE DAR ANTIPIRÉTICO EN CASO DE FIEBRE.  
7.  REGISTRAR EN EL CARNET  Y CITAR  PARA LA PROXIMA CITA.  

 

ALCANCE :  Se apl icara a los usuarios en edades suscept ibles de ser vacunadas para prevenir  estas enfermedades.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:  Que  el 100% de los usuarios  con edades suscept ibles de ser vacunadas reciban su esquema 
de vacunación completo.    

INDICADOR:  porcentaje de usuarios vacunados contra la hemophilus infue nza.  

SOPORTE NORMATIVO :   Manual de normas técnico –  administrativa del programa de inmunización.  Resolución 412.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Vacunación realizada contra las enfermedades inmunoprevenibles en forma 
adecuada.  

DEFINICIONES :  Vacunas: Sustancias que apl icadas al ser humano logran causar inmunidad contra ciertas 
enfermedades.  

  enfermedades inmunoprevenibles:  Son aquel las que se pueden prevenir  mediante aplicación de vacunas.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  



 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VACUNACIÓN CONTRA LA TOXOIDE 

TETANICO . (T.T)  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  ELIMINAR TÈTANOS NEONATAL  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
 

  MUJERES DE 10 A 40 AÑOS.  

  MUJER EMBARAZADA A PARTIR DE LOS 4 MESES.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
 

  VACUNAS TOXOIDE TETANICO.  

  JERINGAS DESECHABLES.  

  S.S.N Y ALCOHOL.  

  FORMATOS ,  BOLÍGRAFOS Y CARNET.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  EXPLICAR EL PROCEDIMIENTO AL PACIENTE.  
2.  DESINFECTAR LA ZONA DE APLICACIÓN DE LA VACUNA.  
3.  TOMAR 0.5 C.C.  DEL FRASCO .  
4.  APLICAR VACUNA INTRAMUSCULAR(DELTOIDE).  
5.  DILIGENCIAR EL CARNET.  
6.  PROGRAM AR POROXIMO REFUERZO.  

ALCANCE :  Se apl icara a los usuarios en edades suscept ibles de ser vacunadas para prevenir  estas enfermedades.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   
 

ESTANDAR DE CALIDAD: Que  el 100% de los usuarios  con edades suscept ibles de ser vacunadas reciban su esquema 
de vacunación completo.   

INDICADOR:  porcentaje de usuarios vacunados contra toxoide tetanico.  

SOPORTE NORMATIVO :   Manual de normas técnico –  administrativa del programa de inmunización.  Resolución 412.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Vacunación realizada contra las enfermedades inmunoprevenibles en forma 
adecuada.  

DEFINICIONES :  Vacunas: Sustancias que apl icadas al ser humano logran causar inmunidad contra ciertas 
enfermedades.  
enfermedades inmunoprevenibles:  Son aquel las q ue se pueden prevenir  mediante aplicación de vacunas.  
 



 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: almacenamiento de biològicos   

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  almacenar y conservar adecuadamente los biológicos,  teniendo en cuenta las normas y técnicas 
recomendadas por el  P.A. I  

RESPONSABLE :    l ic.enfermera y/o enfermera rural  

CONDICIONES:  
 

  Nevera exclusiva para biológicos.  

  Termo.  

  Mantener temperatura entre 0-8 grados centígrados.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
 

  Nevera y termo.  

  Botel las de agua.  

  Paneles.  

  Termómetro.  

  Formato de registro de temperatura.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  Organizar biológicos ,teniendo en cuenta la sensibi l idad al calor:  a) los de t ipo viral  en la parte mas fría y 
el  resto de acuerdo a sus características.  

2.  verif icar temperatura de la nevera en la mañana y e n  la tarde.  
3.  registrar temperatura en el  formato de registro de temperatura.  
4.  los biológicos que se han usado durante la jornada diaria deben guardarse,  tan pronto f inal ice la jornada.  

 

ALCANCE :  todos los biologicos que l leguen a la institución.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  sol icitud de biologicos  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: aplicación de biologicos.  

ESTANDAR DE CALIDAD:   Mantener al 100% la cal idad de el  biológico a administrar.   

INDICADOR:  porcentaje de productos dañados por mal almacenanimiento.  

SOPORTE NORMATIVO :   normas y tecnicas recomendadas por el  p.a.i  



 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Almacenar biológicos en forma adecuada para su conservación.  

DEFINICIONES :   
1.  Cadena de fr ío:  conjunto de normas, actividades y procedeimientos que aseguren la correc ta conservación de los 
biológicos durante su transporte, manejo y distr ibución desde que el laboratorio las produce hasta que son apl icadas.  

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Atenc ión de enfermería en programa de 

r iesgos cardiovasculares.         

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:   

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  disminuir,  prevenir o controlar los r iesgos de enfermedades cardiovasculares en la población usuaria.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
 

  afi l iados a la EPS.  

  diagnostico previo de hipertensión arterial  y/o 
diabetes.  

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  programador de citas.  

  Calendario.  

  Carnét de citas.  

  Bolígrafo.  

  Historia clínica.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  inscribir al paciente,  expl icar benef icios del  programa y la importancia de cumplir  las citas.  
2.  registrar en el  programador y carné de citas, la fecha de atención.  
3.  sol icitar historia  clínica  en el archivo.  
4.  pasar el expediente clínico al  consultorio medico por orden de l legada.  
5.  atender al  paciente.  
6.  hacer orientaciones sobre formulación ,  formulación  y/o  exámenes de laboratorios.  
7.  Registre la nueva cita en  el programador.  



 

ALCANCE :  población af i l iada inscrita en el programa.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Inscribir  y/o atender al  100% de los pacientes hipertensos y/o  diabéticos usuarios del  
servicio.  

INDICADOR: porcentaje de personas atendidas   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Usuario debidamente atendido y con  cita programada.  

DEFINICIONES :   
1.  Programa de r iesgos cardiovasculares:  plan creado por el  ministerio de salud para disminuir  la morbimortalidad por 
la hipertensión,  t rastornos cardiacos  y/o diabetes.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENT O: sol icitud de biológicos  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  sol icitar los biológicos  a uti l izar en el mes ,dentro del  programa de vacunación del P.A. I  

RESPONSABLE :  enfermera rural    

CONDICIONES:  
 

  Mantener cadena de frío  

  Solicitar cant idad acorde al movimiento inst itucional.  

  Hacer la solicitud por escrito,  en los 5 primeros días 
de cada mes  

 

RECURSOS NECESARIOS:  
 

  Termo.  

  Paneles.  

  Formato de pedido di l igenciado.  

  Lapicero.  

  Registro de movimiento de vacunas.  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  dil igenciar formato de solicitud de biológicos.  
2.  reportar en el  formato el movimiento de las vacunas (entrada, sal ida ,saldo).  
3.  acudir  con el  termo a la of icina del P.A. I  por las vacuna s.  
4.  verif icar que la cantidad entregada corresponda con la solicitada.  
5.  guardar biológicos en la nevera tan pronto se traigan.  
6.  guardar copia en el archivo.  

 

ALCANCE :  todods los biolgicos necesarios dentro del  pai  y  requeridos por la insti tución .  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  almacenamiento de biologicos.  

ESTANDAR DE CALIDAD:   Disponibil idad de biológicos en un 100%.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Reporte de cant idad de biológicos a sol icitar ant e el  P.A. I  para administrar 
en la institución.  

DEFINICIONES :   
1.  Biológico:  suspensión de microorganismos vivos,  inactivados o muertos que al ser administrados inducen una 
respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que esta dir igida.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: visita domici l iaria al  recién nacido  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  dar recomendaciones a la madre acerca de los cuidados que debe tener para mantener la salud del  niño y 
resaltar la importancias de las vacunas,  del  control  de crecimiento y desa rrol lo.  

RESPONSABLE :     



 

CONDICIONES:  
 

  Ser afi l iado.  

  Conocer la dirección de los padres.  

  Informar a la famil ia la fecha de la visita.  

  Llevar carnét  de  vacunación,  de citas y biológicos.  

  Solicitar t ransporte en caja menor.  

RECURSOS NECESARIOS:  
 

  Folletos.  

  Termo para conservación de biológicos.  

  Carnét de citas y vacunación.  

  Formato de visitas .  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  preparar implementos para la visita(termo con vacunas, jeringa, carnét , formato de visitas,  folletos).  
2.  l lamar a la famil ia anunciando la visita.  
3.  al  l legar informar objeto de la visita a la famil ia.  
4.  apl icar vacunas al  recién nacido y a la madre).  
5.  dil igenciar carnét  de vacunación.  
6.  inscribir en los programas de crecimiento y desarrollo(al recién nacido)  y en planif icación familiar (a la  

madre).  
7.  dejar fol letos i lustrat ivos.  

ALCANCE :  usuarios afi l iados con recien nacido  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Usuarios 100% atendidos y sat isfechos con el  servicio.    

INDICADOR:  porcentaje de  visitas real izadas a recien nacido.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Binomio madre e hijo atendidos e inscritos en los programas respectivos.  

DEFINICIONES :   
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: dotación de consultorio medico.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  



 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  mantener el  consultorio medico dotado de los elementos  y papelería necesarios para la atención.  

RESPONSABLE :   auxi l iar  de enfermería.    

CONDICIONES:  

  Conocer la distribución de los consultorios.  

  Dotación insuf iciente.  

  Conocer horario de atención de los médic os.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Papelería.  

  Informe de dotación.  

  Bata y ropa de camil la.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  inspeccionar consultorio antes de la l legada del medico.  
2.  hacer cambios de ropa de camilla si  es necesario.  
3.  suministrar bata del medico.  
4.  verif icar funcionamiento de equipos(Tensiometro, fonendoscopio,  equipo de órganos , peso etc.) .  

ALCANCE :  consultorios de la ent idad.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR   

ESTANDAR DE CALIDAD:    Consultorio dotado y l isto para atención en un 1 00%.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Consultorio dotado y l isto para atención .  

DEFINICIONES :   
 

 

 

 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: entrevista de enfermería.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  :   real izar valoración de los pacientes previo a la consulta medica.  

RESPONSABLE :   auxi l iar  de enfermería.     

CONDICIONES:  

  Historia clínica del  paciente a la mano.  

  Conocer orden de l legada del paciente.  

  Consultorio adecuado para hacer la entrevista.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Papelería.  

  Tensiometro.  

  Fonendoscopio.  

  Historia clínica.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  l lamar al  paciente de acuerdo al orden de l legada.  
2.  pesar, tal lar  y verif icar tensión arterial.  
3.  anotar valores identi f icados.  
4.  indagar motivo de la consulta.  
5.  registrar en historia cl ínica.  
6.  pasar la historia al médico.  
7.  hacer educación u orientación pos -consulta.  

ALCANCE:poblacion de usuarios para consulta medica.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR  

ESTANDAR DE CALIDAD: Entrevistar al  100% de los pacientes que sol icitan el  ser vicio.  

INDICADOR:  porcentaje de entrevistas de enfermeria real izadas.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Paciente debidamente entrevistado para la consulta medica.  

DEFINICIONES :  
 



 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: lavado de manos  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  prevenir  y disminuir  la t ransmisión de infecciones cruzadas mediante el  arrastre de gérmenes patógenos.  

RESPONSABLE :    personal  de la salud  

CONDICIONES:  

  Lavado antes y después de real izar procedimientos  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Jabón quirúrgico.  

  Toalla.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  abrir l lave del  agua.  
2.  apl icar el jabón sobre la palma de las  manos.  
3.  frote el jabón sobre la palma de las manos ,dorso de la mano y espacios interdigitales.  
4.  coloque las manos debajo del  chorro de agua.  
5.  enjuague los restos de jabón.  
6.  secar con toal la l impia.  

 



 

ALCANCE :todo el personal  de la salud  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:    manos limpias y l ibres de gérmenes en un 100%  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: manos libres de gérmenes patógenos.  

DEFINICIONES :   
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  enfermeria  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: atención de crecimiento y desarrollo.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  valorar al menor de 10 años para detectar o disminuir  alteraciones en su crecimiento y  desarrollo.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  ser af i l iado.  

  Estar inscrito en el  programa.  

  Programar cita con anticipación.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Programador de citas.  

  Calendario, carné de citas.  

  Historia clínica.  

  Bolígrafo.  

  Tallimetro,  peso, cinta métrica.  

  Juguetes varios,crayolas ,colores,  marcadores,  
plast il inas.  

 



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  valorar peso,  talla y perímetros.  
2.  hacer valoración f ísica del  niño en orden cefalo -caudal.  
3.  evaluar conductas.  
4.  hacer recomendaciones a la madre.  
5.  programar próxima cita.  
6.  hacer anotaciones.   

 

ALCANCE :  pobalción af i l iada menor de 10 años.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:  Valorar por enfermería el 100% de los niños menores de 10añosen forma oportuna y ef iciente    

INDICADOR: porcentaje de niños valorados  

SOPORTE NORMATIVO :  .  protocolo de resolución 0412 y 3384.   

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Usuario menor de 10 años debidamente atendido y con cita programada.  

DEFINICIONES :   

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  control  interno 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: evaluación del  control  interno  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  



 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  ident i f icar esviaciones y def ic ienc ias.  

RESPONSABLE :    jefe de contro l interno  

CONDICIONES:  

  Cuest ionarios.  

  Manual de funciones y procedimientos de control 
interno.  

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Papelería út i les de of icina.  

  Formatos.  
 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  elaborar cuest ionario.  
2.  dil igenciar cuest ionario con  las observaciones real izadas.  
3.  anal izar respuestas del  cuest ionario.  
4.  determinar las desviaciones y def iciencias signif icat ivas.  
5.  proponer mejoras y/o  correct ivos.  

 

ALCANCE :  todas las  areas de la organizac ión.  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  planeac ión del contro l interno.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  obtención de evidencias validas i  objetivas.  

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% de cumplimiento del  control  interno.  

INDICADOR:  % de cumplimiento del contro l  in terno.  

SOPORTE NORMATIVO :   ley 87 de 1993;  ley 43 de 1990;  Disposiciones reglamentarias del ministerio de los órganos de 
vigilancia y control  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: informe de recomendaciones para f ortalecer el control  interno.  

DEFINICIONES :  



 

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  control  interno 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: emisión de informes   

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  :   poner en conocimiento de los órganos de dirección y administración el resultado de la ejecución del 
trabajo.  

RESPONSABLE :  jefe de control  interno    

CONDICIONES:  

  haber cumplido con los procedimientos requeridos.  

  Cumplimiento a satisfacción de los programas de 
auditoria.  

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Papelería y equipos de oficina.  
 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Consol idar el  resul tado de las auditorias realizadas al  as diferentes áreas.  
2.  anal izar información consolidada por área.  
3.  conformar una imagen inst itucional del control interno.  
4.  emitir informes.  
5.  archivar.  

ALCANCE :  todas las  areas de la organizac ión  



 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR  

ESTANDAR DE CALIDAD:    % de cumpl imiento en la redacc ión de informes a los organismos internos y externos.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :   :   ley 87 de 1993; ley 43 de 1990;  Disposiciones reglamentarias del ministerio de los órgan os de 
vigilancia y control  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: informes de cumplimiento de recomendaciones o correct ivos.  

DEFINICIONES :   
 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  control  interno 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: planeaciòn  para la evaluación del 

control interno  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :   def inir  cronograma de actividades de control  interno del periodo correspondiente.  

RESPONSABLE :  jefe de control   interno  

CONDICIONES:  

  contabil idad al  dìa.  

  Cronograma establecido legalmente.  

  Tener  formularios oportunamente.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formularios.  

  Papeleria y uti les de oficina.  

  Calendarios.  
 



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  sol icitar estados contables del periodo anterior.  
2.  establecer areas de r iesgo.  
3.  dil igenciar formato para la planeaciòn de las auditorias(proyectadas) .  
4.  actualizar  periódica de acuerdo con los requerimientos.  
5.  archivar documento f inal de planeaciòn.  

 

ALCANCE :  todas las areas de la organización.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: evaluación del control  interno  

ESTANDAR DE CALIDAD: cumplimiento al  100% de las act ividade s y de la fecha preestablecidas.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :   normas de auditoria,  resolución de la contraloria general,estatutos de la caja,  y disposiciones 
del  ministerio de protección social.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: cronograma de activid ades del control interno  

DEFINICIONES :   
 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  obtener evidencias  o hallazgos para garantizar el  cumplimiento de los controles internos.  

RESPONSABLE :   JEFE  DE CONTROL INTERNO   



 

CONDICIONES:  

  programas con objetivos y procedimientos.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Papelería út i les de of icina.  

  Formatos.  
 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  apl icar el programa.  
2.  dil igenciar documentos de trabajo(plani l las y cedulas) .  
3.  elaborar conclusiones del t rabajo.  
4.  proponer mejoras y/o correct ivos.  

ALCANCE :  TODAS LAS AREAS DE ALA OPRGANIZACIÓN  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  EMISIÓN DE INFORMES.  

ESTANDAR DE CALIDAD:    % DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OBJETIVOS  ESTABLACIDOS EN EL 
PROGRAMA DE AUDITORIA.  

INDICADOR:  LEY 87 /93; LEY 43/90;  DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: INFORMES DE  EVIDENCIAS O HALLASGOS OBTENIDAS.  

DEFINICIONES :   
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASIGNACIÓN DE CITAS MEDICAS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  ORGANIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA.  

RESPONSABLE :  AUXILIAR  DE CITAS MEDICAS   

CONDICIONES:  

  CARNET DE IDENTIFICACIÓN.  

  BASEDE DATOS ACTUALIZ ADA.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
-COMPUTADOR.  
-LIBRO DE ASIGNACIÓN DE CITAS.  
-BOLIGRAFO. 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.SALUDAR AM ABLEMENTE AL USUARIO.  
2.SOLICITAR CARNET.  
3.VERIFICAR EN LA BASE DE DATOS .  
4.PREGUNTAR QUE TIPO DE ATENCIÓN DESEA Y EL  MEDIC O  A  EL USUARIO.  
5.SOLICITAR RECIBO DE CAJA O NOTA DEBITO.  
5.DETERMINAR  E INFORMAR FECHA, HORA  Y MEDICO QUE ATENDERA AL PACIENTE.  
6.REGISTRAR EN EL LIBRO DE ASIGNACIÓN DE CITAS.  
7.DESPEDIR AM ABLEMENTE AL PACIENTE  

ALCANCE :  POLACIÓN USUARIO QUE SOLICITE EL SERVICIO.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: ATENCION MEDICA.  

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% DE SOLICITUD DE CITAS.  

INDICADOR:  PROMEDIO DE CITAS ASIGNADAS 

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: USUARIO CON CITA MEDICA AS IGNAD E INFORMADO.  

DEFINICIONES :  



 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANEJO DE ARCHIVO CLINICO  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  organizar y manejar el archivo cl inico  

RESPONSABLE :    AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CONDICIONES:  

  Espacio f isico asignado para archivo cl inico.  

  Historia clinica debidamente di l igenciada.  

  Base de datos actual izada  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Archivadores.  

  Carpetas para historia cl inica.  

  Computador.  
 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  recepcionar historia cl inica proveniente de consultorio medico.  
2.  clasif icar historia cl inica de acuerdo al  Nº de afi l iación.  
3.  seleccionar y agrupar historia clinica de acuerdo al primer digitoasi:  af i l iado(1);  sustitutos de pensión (2);  

pensionados(3);beneficiarios(4) ;  RUS (6 -7);  estudiantes(8) .  
4.  trasladar a los archivadores respectivos.  
5.  seleccionar  y ret irar historia clinica  de los archivadores de acuerdo a la solicitud del  medico.  
6.  trasladar historia clinica a los consultorios.  

 

ALCANCE :  TODAS LAS HISTORIAS CLINICAS RESGUARDADAS.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD: :  historias organizadas y manejadas en un 100%  

INDICADOR:  PROMEDIO DE HISTORIAS CLINICAS ORGANIZADAS CORRECTAMENTE.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: organización y manejo (entrada y salida de historias cl inicas)de fo rma 
óptima.  



 

DEFINICIONES :   
1.  RUS: Red universitaria de servicios.  

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: :  elaboració n de ordenes  de serv icio.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  t ramite oportuno y eficaz para la prestacvión de los serv icios cl inicos al ususario.    

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  Presentar sol icitud de servicio expedida por el 
medico tratante.  

  Sistema actual izado.  

  Revisión y autorización de coordinación medica.  
 
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  computador.  

  Agenda medica actualizada.  

  Conección en l inea auxi l iar contable.  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  saludar amablemente al usuario.  
2.  pedir  sol icitud de servicios remit ida por el  medico tratante.  
3.  verif icar derechos en el sistema para elaboración de orden(es)  
4.  elaboración de orden(es)  
5.  V0.BO de coordinador medico para su autorización.  
6.  Ingresar orden al sistema.  
7.  Trasladar orden de serv icio a departamento de  recepción para su entrega.  

ALCANCE :  COBERTURA DE ORDENES SOLICITADAS POR LOS USUARIOS.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD: 100% DE ORDENES ELABO RADAS  

INDICADOR:  PROMEDIO DE ORDENES ELABORADAS 

SOPORTE NORMATIVO :   DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: elaboración adecuada y  oportuna de ordenes de servicio.  

DEFINICIONES :   

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: consulta medica general  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  cubrir la necesidad de atención medica del  usuario.  

RESPONSABLE :   MEDICO GENERAL  

CONDICIONES:  

  sol icitud de consulta medica.  

  Cancelar  copago.  

  Acudir en horarios y fechas definidas  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Consultorio medico.  

  Registro de consulta.  

  Historia clinica.  

  Equipo medico.  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  sol icitud de consulta  medico  general.               2 . -    asignar fecha y hora de consulta y profesional  medico 

disponible.  
3.     solicitar recibo de cancelación de copago.         4 . -    entrevistar y tomar signos vitales por la auxi l iar de 
enfermeria.  
5    ingreso al consultorio de acuerdo al orden de l legada.  
6.     saludar cordialmente al  paciente.                        7 . -    registrar la consulta a real izar.  
8.    real izar historia cl inica completa y consideraciones diagnosticas.  
9.    sol icitar  paraclinicos  pert inentes.  
10.  formular medicamentos pert inentes.  
11.  sol icitar I .C/remision acorde a requerimientos.  

                      12.  expedir  cita de control.  

ALCANCE :  POBLACIÓN DE USUARIOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD: 100% DE PACIENTES ATENDIDOS  

INDICADOR:  PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS 

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: PACIENTES ATENDIDOS Y S ATISFECHOS.  

DEFINICIONES :   
1.  interconsulta :  proceso mediante el cual  un profesional sol icita apoyo especializado para la elaboración de 

diagnostico y/o manejo . implica seguimiento por medio de interconsulta.  
2.  remision :proceso mediante el cual  un profesiona l t ransfiere el proceso de atención al especial ista pert inente.  

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: aprobación de o rdenes de servicio  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   



 

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  revisar y aprobar ordenes de sevivcio expedidas por profesional t ratante  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  existir proceso de atención por personal de la salud.  

  olicitud escrita de servicios medicos requeridos por 
el  paciente.  

  Comprobar derechos del paciente.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
-  computador  y programas actualizados.  
-  Papeleria para impresión de ordenes.  
 

EJECUCIÓN (ACT IVIDADES CRÍTICAS):  
1.atención por profesional  de la salud.  
2.solicitud por escrito de servicios requeridos por el  paciente  (  examenes, otra valoración profesional)  
3.verif icar derechos del  paciente.  
4.elaborar orden (es)  de servicio en el sistema.  
5.evaluación del  caso clinico.  
6.autorización o VoBo por coordinación.  
7.proceso de sel los.  
8.envio a recepción para entrega.  
 

ALCANCE :  TOTAL DE ORDENES ELABORADAS 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: ENTREGA DE ORDENES.  

ESTANDAR DE CALIDAD:  100% DE ORDENES APROBADAS 

INDICADOR:  PROMEDIO DE ORDENES APROBADAS 

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: ORDENES DE SERVICIO  APROBADAS ADECUADAMENTE.  

DEFINICIONES :   
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   



 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  evaluación de servicios medicos 

institucionales  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :   identif icar y solucionar problematicas de dada servicio prestado  

RESPONSABLE: coordinador medico     

CONDICIONES:  

  conocer los diferentes servicios prestados.  

  Jefe de sección en coordinación directa con el  
coordinador medico.  

  Trabajo en grupo entre  jefes de sección y 
coordinación medica.  

RECURSOS NECESARIOS:  
- informe verbal  y escrito de la problemática de cada 
servicio.  
- trabajo en grupo de la busqueda de soluciones.  
-servicios adecuadamente  organizados con jerarquizados 
de sus mienbros 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1-visita diaria a cada  uno de los servicios.  
2- informe verbal de la situación de cada uno de los serv icios por los jefes de sección  
3-informe escrito de situaciones especif icas acorde con el  caso  
4-elaboracion de informe de soluciones viables.  
5-concurso de administración y/o gerencia general si es necesario.  

ALCANCE :  TODOS LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  100% DE SERVICIOS EVALUADOS.  

INDICADOR:  PORCENTAJE DE SERVICIOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Ident if icación y solucion oportuna de  la problemática de cada servicio y 
garantizar el  adecuado funcionamiento de los servicios  

DEFINICIONES :   
 



 

 

 

 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: atencion al  usuario por coordinador 

medico 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  ident if icar y  brindar soluciones a los problemas de los usuarios.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  

  ATENCION AL USUARIO EN LOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS.  

  COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERSONALIZADA CON EL 
USUARIO.  

  COMUNICACAION DIRECTA  CON PRESTADORES 
DESERVICIO  PARA RECO 

  NOCIMIENTO DELABOR O TRAMITE DE QUEJAS  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
-AREA DE RECECPCIÓN AL USUARIO COMODA Y 
PRIVADA.  
-ACCESO OPORTUNO AL ARCHIVO CLINICO.  
-SOPORTE ESCRITO DE  LA PROBLEMÁTICA EL PACIENTE 
,EN CASO DE REQUERIRSE 
EVALUAR EL CASO EN PARTICULAR CON OTROS 
ELEMENTOS INSTITUCIONALES.  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 
1.RECEPCIÓN AM ABLE Y OPORTUNA DEL USUARIO.  
2.ESCUCHAR EIDENTIFICAR PROBLEMÁTICA DEL USUARIO.  
3.EVALUAR Y PLANTEAR SOLUCIONES A CORTO ,MEDIANO ,O LARGO PLAZO.  
4.DIFERIR PLANTEAMIENTO DESOLUCIONES(ACORDE A LA PROBLEM ÁTICA) PARA EVALUACIÓN CONJUNTA CON 
OTRAS DEPENDENCIAS.  
5.ESTIPULARNUEVA CITA PARA EXPONER RESULTADOS DE EVALUACIÓN (SOLUCIÓN DE PROBLE M ÁTICA).  
6.DESPEDIR AM ABLEMENTE AL USUARIO.  

ALCANCE :  usuar ios  que sol ic i ten la atenc ión del  coordinador medico  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:100% de usuarios atendidos por el  coordinador medico.  

INDICADOR:  porcenta je de usuar ios atendidos.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: ATENCION PERSONALIZADA AL USUARIO CON SOLUCION OPORTUNA A Y 
ADECUADA LA PROBLEMATICA  PRESENTADA.  

DEFINICIONES :   

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  farmacia  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Medicamentos  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Mantener  medicamentos d isponib les de acuerdo a las neces idades de nuestros af i l iados.  

RESPONSABLE :  Jefe  Unidad de Farmacia    



 

CONDICIONES:  

  Debe ex ist ir  una necesidad del medicamento para real izar 
e l suger ido.  

  El Representante del  laborator io debe acudir  en e l horar io 
as ignado.  

 
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Computador conectado en la Red de la empresa  

  Sistema SIASINVEN 

  L istado de prec ios de cada laborator io  

  Formato de pedido de cada laborator io  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

1.  Rec iba el  formato de pedido de cada laborator io, en la fecha as ignada para cada laborator io.  

2.  Di l igenc ie e l suger ido a cada laborator io de acuerdo con las  neces idades de medicamentos de la Unidad de Farmacia y las 
condic iones de venta de cada laborator io.  

3.  Escr iba una nota indicando que se t rata de un suger ido y f irme el  formato ya d i l igenc iado.  

4.  Devuelva e l  formato a l  representante para que este total ice e l pedido.  

5.  Rec iba el  formato,  nuevamente,  y ver i f ique prec ios uni tar ios y tota les con e l l is tado of ic ia l del laborato r io  

6.  L leve e l formato d i l igenc iado,  f i rmado y tota l izado a l Jefe de la Div is ión Adminis trat iva.  

7.  Just i f ique, presenc ia lmente o te lefónicamente, a l Jefe de la Div is ión Administrat iva e l suger ido real izado.  
 
 

ALCANCE :  productos requer idos en la farmacia  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:  100% de productos sol ic i tados en e l  t iempo respect ivo  

INDICADOR:  porcenta je de productos pedidos opor tunamente  

SOPORTE NORMATIVO :  l is tado de prec io of ic ia l  del laborator io respect ivo;  s is tema  SIASINVEN 
  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: pedido de  productos requeridos.  

DEFINICIONES :   
 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 

NOMBRE DEL PROCESO:  
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AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Medicamentos de 

Droguerías Externas 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Mantener  medicamentos d isponib les de acuerdo a las nece s idades de nuestros af i l iados.  

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  

CONDICIONES:  

  Debe ex ist ir  una necesidad del medicamento para real izar 
e l Pedido a una droguería externa.  

 

MATERIALES NECESARIOS:  

  Formatos de Pendientes  

  Sistema SIASINVEN 

  L istado de prec ios de cada Droguería Externa  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Revise las fórmulas médicas que contengan el se l lo  “Pendiente” .  

2.  Ver if ique que el  medicamento que tenga sel lo de pendiente realmente no  se encuentra en la Farmacia.  

3.  Constate te lefónicamente  s i  la  droguer ía externa San Miguel t iene d isponib les los medicamentos requer idos.  

4.  Si se ver i f ican los paso 2 y 3, d i l igenc ie e l  formato de pendiente para la droguería externa (San Miguel) .  

5.  Si la Droguería San Miguel No t iene uno,  a lgunos o todos los  medic amentos requer idos,  constate te lefónicamente con las 
otras droguer ías externas que nos proveen y sol ic i te por e l mismo medio los medicamentos que neces ita.  

6.  Anote en la l ibreta marcada como “Medicamentos sol ic i tados a Klendal l  y Drol i tora l” ,  todos los medic amentos que sol ic i tó 
en el  paso anter ior .   

ALCANCE :  medicamentos que no se encuentren en farmacia  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  100% de productos sol ic i tados a t iempo.  

INDICADOR:  promedio de medicamentos a droguer ias  externas.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  medicamentos sol ic i tados a t iempo y completos a la  farmacia  

DEFINICIONES :   
 



 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:farmacia   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Recepción de Mx.  Provenientes de 

Laboratorios 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Dar ingreso, formal,  de los medicamentos provenientes de los  laborator ios  a la empresa  

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  

CONDICIONES:  

  La guía de la transpor tadora debe estar legib le y en buen 
estado.  

  Las cajas debes estar en buen estado.  

  La transpor tadora debe entregar  la  mercanc ia en e l horar io 
de labores del  Jefe de la Unidad.  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Sel lo de la Jefatura de la Unida de Farmacia  

  Lapicero  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Rec iba la guía de la empresa transportadora cuando l legue e l pedi do a la farmacia.  

2.  Ver if ique que la guía contenga:  Remitente, Fecha de envío,  Dest inatar io, Número de Cajas.  En caso de que fa l te a lguno de 
los anter iores,  NO rec iba la mercancía.   

3.  Ver if ique e l es tado de las cajas: estas no deben tener  roturas o magul ladura s.  Si  se encuentran roturas, NO  rec iba la 
mercancía. En caso de presentar  magul laduras se coloca una nota en la guía que lo indique y SI  rec iba la mercancía.   

4.  Firme la guía trasportadora y coloque e l  se l lo de la Jefatura de la Unidad de Farmacia, la fecha  y la  hora en que recibe.   

5.  Ubique las  cajas en la farmacia donde pueda ident i f icar que están rec ién l legadas.  
  

ALCANCE :  todos mx. Procedentes de los  laborator ios.  



 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:   100% de fac turas rec ib idas en e l t iempo est ipulado.  

INDICADOR:  promedio de fac turas rec ib idas en e l t iempo establecido.  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

DEFINICIONES :   

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: farmacia  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción de Medicamentos 

Provenientes de Droguerías Externas (Drolitoral  y Klendal l)  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Dar ingreso, formal,  de los medicamentos provenientes de las  droguer ías externas a la empresa  

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  

CONDICIONES:  

  No estar real izando otras act iv idades s imultáneas.  
 

MATERIALES NECESARIOS:  

  Sel lo de la Jefatura de la Unida de Farmacia  

  Lapicero  
 



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Rec iba de manos del  mensajero de las Droguer ías Externas la fac tura del  pedido sol ic i tado.  

2.  Ver if ique e l es tado de las cajas: estas no deben  tener  roturas o magul laduras.  Si  se encuentran roturas, NO  rec iba la 
mercancía. En caso de presentar  magul laduras se coloca una nota en la factura que lo indique y SI rec iba la mercancía.  

3.  Firme la copia de la factura y coloque e l  se l lo de la Jefatura de  la Unidad de Farmacia, la fecha y la  hora en que recibe.   

4.  Ubique las  cajas en la farmacia donde pueda ident i f icar que están rec ién l legadas.  
  

ALCANCE :  medicamentos de droguer ias  externas  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:     
 

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

DEFINICIONES :   
 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión del  Contenido de las cajas 

provenientes de los laboratorios  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Ver if icar  que las cant idades sol ic i tadas conc uerden con las rec ib idas.  



 

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  

CONDICIONES:  

  No estar desarro l lando otra func ión s imul táneamente  

  Que la fac tura l legue en las  cajas rec ib idas.  

  Contar  con un espac io ampl io dest inado para esta tarea, a 
f in  de evitar  confus iones y retrasos.  

 

MATERIALES NECESARIOS:  

  La fac tura  

  Hoja de Pedido 

  Lapicero  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Abra la caja con cuidado de no romper lo que está en e l inter ior .  

2.  Busque la fac tura que debe estar  dentro de la caja o en otra del mismo lab orator io que l legaron s imul táneamente.  

3.  Saque todos los medicamentos de la caja y agrúpelos.  

4.  Cuente los medicamentos y anote en la factura la cant idad rec ib ida, e l lote y la  fecha de venc imiento de cada medicamento.   

5.  Ver if ique que la cant idad recib ida sea  igual  a la pedida y a la  facturada.  Si NO concuerdan ( fa ltan o sobran)  escr iba una 
nota indicando este hecho en la factura.  

6.  Firme la fac tura y coloque fecha y hora en la que revisó los  medicamentos.  
  

ALCANCE :  cajas provenientes de los laborator ios.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:   100% de cajas provenientes de los  laborator ios revisadas adecuadamente.  

INDICADOR:  promedio de cajas revisadas de forma opt ima.  

SOPORTE NORMATIVO :  normas de la inst i tuc ión y del  area de farmacia  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

DEFINICIONES :   
 

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 

NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  



 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 
 

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión del  Contenido de las cajas e 

inspección técnico-administrat iva de los medicamentos provenientes de 

Droguerías externas  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Ver if icar  que las cant idades sol ic i tadas concuerden con las rec ib idas.  

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  

CONDICIONES:  

  No estar desarro l lando otra func ión s imul táneamente  

  Contar  con un espac io ampl io dest inado para esta tarea, a 
f in  de evitar  confus iones y retrasos.  

 

MATERIALES NECESARIOS:  

  La fac tura  

  Hoja de Pedido 

  Lapicero 
 



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Abra la caja o la  bolsa con cuidado de no romper lo  que está en e l  in ter ior .  

2.  Saque todos los medicamentos de la caja y agrúpelos.  

3.  Cuente los medicamentos y ano te en la factura a l lado de cada medicamento la cant idad rec ib ida.   

4.  Ver if ique que la cant idad recib ida sea igual  a la pedida y a la  facturada.  Si NO concuerdan ( fa ltan o sobran)  escr iba una 
nota indicando este hecho en la factura.  

5.  Ver if ique las s iguientes especif icac iones adminis trat ivas:  
Nombre Genér ico y comercia l del medicamento sol ic i tado contra e l despachado.  
Concentración –  forma farmacéut ica –  Prec ios Unitar ios  y tota les  –  Fecha de la factura.  

6.  Ver if ique que el  empaque de cada medicamento contenga,  en  e l exter ior ,  los  s iguientes parámetros (espec if icac iones 
técnicas) :  

    Fecha de Venc imiento –  Número de Lote de fabr icac ión –  Regis tro sanitar io –  Nombre del fabr icante  -   
    Condic iones de a lmacenamiento.  
 
Nota: Exc lus ivamente,  los  medicamentos proven ientes de la Droguería San Miguel,  v ienen en bolsas  ident i f icados con e l  
nombre de cada pac iente.   
7.  Ver if ique que la cant idad rec ib ida sea igual a la cant idad sol ic i tada por medio del formato de pendiente para la droguería  
San Miguel .  Si  es tá correcto i ndíquelo  en e l  formato.  
8.  Ver if ique los pasos 5 y 6  
9.  Ubique las bolsas en los estantes dest inados para los  medicamentos pendientes de la Droguería San Miguel   
  

ALCANCE :  cajas de madicamentos provenientes droguer ias  externas  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  100% de cajas revisadas provenientes de droguer ias externas  

INDICADOR:  promedio de cajas revisadas de acuerdo a lo est ipulado  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  cajas provenientes de droguer ias  externas revisadas adecuadamente  

DEFINICIONES :   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  farmacia  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: In spección Técnica y Administrativa  de 

los Medicamentos provenientes de laboratorios.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Ver if icar  que se cumplan las especif icac iones té cnicas (pactadas con e l proveedor)  y administrat ivas (establec idas 
legalmente)  de cada medicamento.  

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  



 

CONDICIONES:  

  No estar desarro l lando otra func ión s imul táneamente  

  Contar  con un espac io ampl io dest inado para esta t area, a 
f in  de evitar  confus iones y retrasos.  

MATERIALES NECESARIOS:  

  La fac tura    -   Hoja de Pedido  

  Formato de Espec if icaciones técnicas  

  Formato de Espec if icaciones Adminis trat ivas  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Ver if ique las s iguientes especif icac io nes adminis trat ivas:  
Nombre Genér ico y comercia l del medicamento sol ic i tado contra e l despachado.  
Concentración –  forma farmacéut ica –  Prec ios Unitar ios  y tota les  
Fecha y forma de entrega.  

2.  Ver if ique que el  empaque de cada medicamento contenga,  en e l exter i or ,  los  s iguientes parámetros (espec if icac iones 
técnicas) :  

     Fecha de Venc imiento –  Número de Lote de fabr icac ión –  Regis tro sanitar io –  Nombre del fabr icante –   
     Condic iones de a lmacenamiento.  

3.  Ver if ique las caracter íst icas re lac ionadas con:  Et iquet a, empaque y envase.  

4.  Escr iba las  anotac iones necesar ias en e l formato de espec if icac iones técnicas. Una ese (S) s i cumple y una ene (N) s i NO 
cumple.    

5.  Guarde,  rotu le y aparte los medicamentos que SI  cumplen con estás espec if icac iones y d ispóngalos para s u 
a lmacenamiento o repos ic ión de s tock.  

6.  Guarde,  rotu le y aparte los medicamentos que NO cumplen con estás espec if icaciones y d i l igenc ie la  devoluc ión de estos 
medicamentos con e l laborator io respect ivo.  

  

ALCANCE :  medicamentos provenientes de los laborato r ios  

ESTANDAR DE CALIDAD:   100% de cajas revisadas provenientes de los  laborator ios .  

SOPORTE NORMATIVO :  normas de la ent idad y del are de farmacia.   

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: revision total de las cajas provenientes de los laboratorios.  

DEFINICIONES :   
Prod. con Defecto:  No cumple una o var ias caracterís t icas o espec i f icac iones de cal idad,  pero puede ser  ut i l izado para lo que  
fue d iseñado 
Prod. Defectuoso :  No cumple una o var ias caracterís t icas o espec i f icac iones de cal idad,  y NO puede ser  ut i l i zado para lo que 
fue d iseñado 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   



 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Almacenamiento de Medicamentos  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Almacenar  los Medicamentos que no pudieron ser  ubicados en los  estantes.  

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  

CONDICIONES:  

  No estar desarro l lando otra func ión s imul táneamente  

  Contar  con un espac io ampl io dest inado para esta tarea, a 
f in  de evitar  confus iones y retrasos.  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Cajas de Car tón  

  Cinta Pegante  

  Hoja de Papel y Marcador   

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Cuente la cant idad  de medicamentos que va a a lmacenar  en cada caja de car tón.  

2.  Acomode ordenadamente,  según tamaño y forma los  d iferentes medicamentos que ubicará en cada caja.  

3.  Anote en una hoja de papel todos los medicamentos que contó y acomodó en cada caja  

4.  Pegue la hoja de papel con e l contenido de la caja, en e l f rente de la misma, con c inta pegante.  

5.  Cierre cada caja y sél le la con c inta pegante.   

6.  Ubique cada caja, según su tamaño y lo  del icado de su contenido, en la zona def in ida para e l las , con la hoja que cont iene 
su contenido hac ia e l  f rente y procurando que no se confunda con otras cajas no contabi l izadas.  

ALCANCE :  medicamentos que requieren ser  colocados en los estantes.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% de los medicamentos requer idos en estanter ias colocados oport iunamente.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: medicamentos debidamente distribuidos en las estanterias.  

DEFINICIONES :   
 

 

 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reposición de Stokes de Medicamentos 

de Control Especial  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Reponer los stockes de  Medicamentos de control  espec ial   

RESPONSABLE:  Jefe  Unidad de Farmacia  

CONDICIONES:  

  No estar desarro l lando otra func ión s imul táneamente  

  Contar  con un espac io ampl io dest inado para esta tarea, a 
f in  de evitar  confus iones y retrasos.  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Contar  con un gavetín con puer ta y candado  

  Cajas de Car tón  

  Cinta Pegante  

  Hoja de Papel y Marcador   

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
Ubicar los Medicamentos de Contro l  Espec ia l  e n e l gavetín dest inado para esto, ordenados por orden a lfabét ico de su  
Denominación Común Internac ional.  

ALCANCE :  medicamentos de contro l espec ia l  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   
 

ESTANDAR DE CALIDAD:   100% de medicamentos de contro l  espec ia l  repuestos en el  s tock.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:stock de productos de control  especial  repuestos oportunamente.  



 

DEFINICIONES :   
 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reposición de medicamentos en los 

Stockes 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Ubicar los medicamentos a lfabét icamente por e l nombre del  pr inc ip io act ivo en los  estantes.  

RESPONSABLE:  Auxi l iar  A  

CONDICIONES:  

  Se colocan en los estantes los medicamentos que han sido 
revisados por e l Jefe de la Unidad,  que estén en bue n 
estado y con fecha de venc imiento opt ima para ser  usados  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Estantes  

  Medicamentos  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Colocar la cant idad de medicamentos que puedan acomodarse en los estantes teniendo en cuenta lo  s iguiente:  

  Sistema PEPS.  

  Que sean fác i lmente ident i f icable (nombre hac ia e l  f rente)  

  Ubicar un número máximo de cajas en api le,  que no se caigan cuando se neces ite sacar los.  

2.  Los medicamentos que no pudieron ser  ubicados en los estantes, se entregarán a l Jefe de la Unidad,  en  una caja de car tón 
sel lada, rotu lada y previamente contados.  

ALCANCE : to tal  de medicamentos ubicados en los  stock  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  



 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR  

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% de productos ubicados en los  estock opor tunamente.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

DEFINICIONES :   

1.  Pr incip io Act ivo: El componente pr inc ipal  o act ivo de un medicamento.  El  Nombre Genérico del  Medicamento,  es 
generalmente e l nombre del  pr inc ip io act ivo.  

2.  Sistema PEPS: Sis tema de Ro tac ión de inventar io en el  cual   lo Pr imeros en Entrar ,  es  lo Pr imeros en Sal ir .  

 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingresar Fórmulas Médicas al  Sistema 

SIASINVEN 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Ingresar  a l  s istema cada uno de los medicamentos contenidos en las  Fórmulas Médicas.  

RESPONSABLE:  Auxi l iar  A  

CONDICIONES:  

  Sit io cómodo (Sentado) y b ien i luminado  

  No real izar otras act iv idades s imul táneamente  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Computador  -  L is tado de Código de Médicos  

  Fórmulas Médicas -  Lapicero  



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Recoge las  fórmulas médicas de la gaveta dest inada para estas.  

2.  Ver if icar que la fórmula médicas tenga adjunto e l  rec ibo de pago.  

3.  Ingresar  al  Sistema SIASINVEN  

4.  Selecc ionar  la  opc ión .  

5.  Registrar  e l  código para usuar ios  (0001) .  

6.  Registrar  e l  código para médicos  (Ver  l is tado).  

7.  Registrar  e l  Número de Carnet  del  Pac iente (Usando comando F4).  

8.  Dig itar  cada medicamento de la receta,  cant idad y uso indicado  

9.  Escoger  SI o No  va ha ingresar  más medicamentos a la  misma receta,  usando las  le tras S o N. S i Escoge S,  repita e l paso 
8.  Si  escoge N,  cont inué el  procedimiento 10.  

10.  Impr imir  receta con la tec la Pr int  Screen ( Impr imir  Panta l la)  del  teclado  

11.  Anote el  código as ignado por e l  s is tema, a cada fórmula ingresada (Código de la receta)  

ALCANCE :  tota l de formulas medicas.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% de formulas medicas ingresadas.  

INDICADOR:  porcenta je de formulas medicas ingresadas en determinado per iodo.  

SOPORTE NORMATIVO :   normas de la ent idad i  del  area de farmacia  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Que queden cargados todos los  medicamentos sol ic i tados por  los pac ientes y 
que puedan ser consul tados los d iferentes consumos.  

DEFINICIONES :   
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingresar y descargar Medicamentos 

Dañados o Vencidos al  Sistema SIASINVEN  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  



 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Regis trar en e l s is tema SIASINVEN los medicamentos dañados o venc idos.  

RESPONSABLE:  Auxi l iar  A  

CONDICIONES:  

  Sit io cómodo (Sentado) y b ien i luminado  

  No real izar otras act iv idades s imul táneamente  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Computador  -  Lapicero  

  Formato de egreso de medicamentos dañados  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Rec iba el  formato de egreso de medicamentos dañados o vencidos,  previamente d i l igenciado y f irmado por  e l  Jefe de la 
Unidad de Farmac ia.  

2.  Ingrese a l  Sistema SIASINVEN  

3.  Selecc ione la opc ión Receta para Terceros .  

4.  Dig ite cada medicamento del formato de egreso de medicamentos dañados o venc idos y las cant idades.  

5.  Escoja SI o No  va ha ingresar más medicamentos.   

6.  Regrese al  menú pr inc ipal  del s is tema SIASINVEN  

7.  Selecc ione la opc ión Entrega de Medicamentos .  

8.  Registre e l  código de la receta (As ignado por e l  Sis tema).  

9.  Escoja la  opc ión SI o No  va ha descargar  los medicamentos dañados o venc idos,  usando las letras S o N.  Si  Escoge S , se 
imprime la receta descargada. Si  escoge N, debe ver i f icar e l procedimiento completo.  

10.  Devuelva a l   Jefe de la Unidad de Farmacia e l formato de egreso de medicamentos dañados o venc idos con e l 
respect ivo código as ignado por e l s is tema  

ALCANCE :  medicamentos venc idos y/o dañados.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:100% de los medicamentos vencido y/o dañados descargados del sistema.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

DEFINICIONES :   

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Hacer Recibo de Pendiente  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Emit ir  un recibo de pendiente cuando en la farmacia no se encuentre un medicamento.  

RESPONSABLE:  Auxi l iar  B  

CONDICIONES:  

  Conf irmar que e l/ los medicamentos no se encuentre(n) en la 
farmacia  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Memos para pendientes  

  Sel lo:  PENDIENTE 

  Lapicero  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Rec iba la fórmula de manos del pac iente.  

2.  Ver if ique en e l s is tema y f ís icamente cuales medicamento de la fórmula médica se encuentran en la farmacia.  

3.  Escr iba en un memo para pendientes, e l nombre del medicamento que no se encuentra en la farmacia, la cant idad requer ida 
en números y en letras, e l nombre del  pac iente,  número de carnet ,  fecha actual izada y f i rma del  Aux i l iar  B.  

4.  Coloque e l se l lo  de pendiente.  

5.  Entregue a l pac iente e l rec ibo generado e indíquele la fecha en que deberá regresar  a buscar  el  medicamento pendiente.  

ALCANCE :  medicamentos que no se encunetren en farmacia a l momento de la sol ic i tud por parte del usuar io.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:100% de pendientes indicados.  

INDICADOR:  promedio de pendientes e laborados en determinado per iodo  

SOPORTE NORMATIVO :  normas de la ent idad y del area de farmacia.   

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: emisión de pendiente para retiro poste rior de un medicamento.  

DEFINICIONES :   
 



 

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cotización de Formulas Médicas  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Indicar  a l  pac iente e l  va lor de los  medicamentos que sol ic i ta para que real ice e l rec ibo de pago.  

RESPONSABLE:  Auxi l iar  B  

CONDICIONES:  

  Sit io cómodo (Sentado) y b ien i luminado  

  No real izar otras act iv idades s imul táneamente  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Lapicero, Calculadora,  engrapadora,  saca grapa  

  Memos  



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Rec iba del  pac iente la  fórmula médica.  

2.  Ver if ique que la receta contenga lo s iguiente:  Or ig inal y copia, f i rma del  médico, f i rma del  pac iente, número de carnet  del  
af i l iado,  fecha actual izada.  

3.  Devuelva la copia a l pac iente.  

4.  Ident i f ique en la fórmula médica cada uno de los  medicamentos prescr i tos , concentrac ión y la  cant idad sol ic i tada.  Si  hay 
medicamentos de contro l espec ia l pídale la  receta a l pac iente y entréguela a l Jefe de la Unidad de Farmacia.  

5.  Real ice la  cot izac ión de los medicamentos existentes en nuestra farmacia teniendo en cuenta: medicamentos aprobados  
por  el  coordinador médico y l is tado interno de prec ios.   

6.  Real ice la  cot izac ión de los medicamentos de farmacias externas  teniendo en cuenta: medicamentos aprobados por e l 
coordinador médico,  prec ios f i jados entre la  empresa y la  droguer ía externa.  

7.  Calcule  la  d iferenc ia solamente a los medicamentos autor izados y señalados por la coordinac ión médica  

8.  Tota l ice las d iferenc ias de todos los medicamentos de la receta que lo requieran  

9.  to ta l ice e l va lor de los  medicamentos de la misma receta que no pagan diferenc i a.  

10.  Engrape la cot izac ión a la fórmula médica  y  devuelva la Fórmula médica cot izada a l  paciente.  

ALCANCE :  formulas sol ic i tadas para cot izac ión.  

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% de formulas sol ic i tadas  

INDICADOR:  promedio de formulas cot izadas  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: cotización de formulas.  

DEFINICIONES :   
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega de medica mentos existentes en 

la farmacia al paciente  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Entregar  correctamente al  pac iente todos los medicamentos que cont iene la fórmula médica.  



 

RESPONSABLE:  Auxi l iar  B  

CONDICIONES:  

  Sit io ampl io para desplazarse y b ien i luminado  

  Medicamentos correctamente ubicados en los estantes  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Medicamentos –  fórmulas médicas  

  Bolsas –  Perforadora  -  Lapicero –  se l los –  Almohadi l la  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Rec iba del  pac iente la  fórmula médica cot izada y e l rec ibo de pago.  

2.  Ver if ique que el  rec ibo de caja corresponda a la cot izac ión real izada previamente.  

3.  Ret ire de los  estantes los medicamentos sol ic i tados en la fórmula médica .   

4.  Ver if ique e l es tado de los medicamentos (Fecha de Venc imiento,  que no estén dañados y que estén completos)  

5.  Empaque los  medicamentos en bolsas p lást icas d isponib les para estos.  

6.  Coloque e l se l lo  de entregado  sobre e l nombre de los medicamentos entregados y e l  sel lo  Pendiente  sobre los 
medicamentos no entregados.  

7.  Coloque e l nombre comercia l del medicamento entregado en la receta.  

8.  Genere e l formato de pendiente para los medicamentos no entregados y entrégueselo a l  pac iente.  

9.  Entregue a l pac iente los medicamentos.  

10.  Indique a l paciente que revise e l contenido de la bolsa en la ventani l la  

11.  Ubique la fórmula médica entregada completamente en la gaveta del escr i tor io  y la fórmula médica con medicamentos 
pendientes en e l s i t io  dest inado para esto.  

ALCANCE :medicamentos de farmacia  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  100% de medicamentos entregados  

INDICADOR:  promedio de medicamentos entregados a los  usuar ios.  

SOPORTE NORMATIVO :   normas de la ent idad y del area de farmacia.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:medicamentos entregados a los usuarios.  

DEFINICIONES :   

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   



 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega de medicamentos pendientes al 

paciente 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Entregar  correctamente al  pac iente todos los medicamentos que cont iene e l formato d e pendiente.  

RESPONSABLE:  Auxi l iar  B  

CONDICIONES:  

  Sit io ampl io para desplazarse y b ien i luminado  

  Que el medicamento de las droguerías externas estén 
opor tunamente en la farmacia.  

  Que el medicamento esté ubicado en e l s i t io  dest inado para 
estos.  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Medicamentos  

  Formado de pendiente  

  Fólder  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Rec iba del  pac iente el  formato de pendiente.  

2.  Ver if ique la autent ic idad del  formato, la fecha (no mayor  a un mes), Nombre del  pac iente  

3.  Busque en e l estante para m edicamentos de droguer ías externas la bolsa rotulada con e l nombre del pac iente y e l  nombre 
del / los  medicamento(s) sol ic i tado(s).  Si  l legaron los  medicamentos de la droguería externa se s igue los  pasos No.  4,5 y 6. 
Si no ha l legado e l  medicamento de la dro guería externa,  pero l legó del  laborator io, se s iguen los pasos No.  4,  5 y 7  

4.  Entregue a l pac iente los medicamentos.  

5.  Indique a l paciente que revise e l contenido de la bolsa en la ventani l la.  

6.  Ubique e l  formato de pendiente, entregado, en el  fó lder  para pend ientes  

7.  Coloque en e l formato de pendiente, e l se l lo  de entregado y ubíquelo en la gaveta del escr i tor io.   

ALCANCE :  medicamentos que quedaron pendientes por entregar .  

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% de medicamentos pendientes entregados.  

INDICADOR:  promedio de pendientes entregados  

SOPORTE NORMATIVO :  normas de la ent idad y  del  area de farmacia.   

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: medicamentos con pendientes entregados  

DEFINICIONES :   
 



 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUD.AL CUMPLIMIENTO DE LA 

HABILITACIÓN.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO:  Garant izar e l cumpl imiento de las  condic iones mínimas para atenc ión del  pac iente.  
 

RESPONSABLE:   Auditor Médico   

CONDICIONES:  IPS. Adscr i ta a nuestra Red.  
Contrato Vigente.  
Haber declarado requis itos  esencia les.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formato de auditor ia –  l is ta de red de servic ios.  

  Lapicero.  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Informe a la IPS sobre la audi tor ia de ver i f icac ión.  
2.  Ver if ique l is ta de servic ios habi l i tados.  
3.  Real ice actas de compromisos y cumpl imientos con las IPS.  
4.   Informar a jefatura médica la audi tor ia real izada.  

ALCANCE :  Que todos los consultor ios y las  IPS sean  ver i f icadas.  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   Habi l i tac ión de las  IPS.  
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Auditor ia a l  mejoramiento de las  condic iones .  
 



 

ESTANDAR DE CALIDAD:   Que el c ien por  c iento de las  IPS y consultor ios  sean verf icadas.  

INDICADOR:    número de IPS ver i f icadas sobre el  to ta l  de IPS en la red por 100.  

SOPORTE NORMATIVO :    Resolución 4445 decreto 2309,  Términos de Referenc ia.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADO S:   Ver if icar   todas las IPS de nuestra Red en forma oportuna.  

DEFINICIONES :   
La ver i f icación de habi l i tac ión en un acto mediante e l  cual las IPS y consul tor ios  dec laran antes los entes d istr i i ta les  de s alud 
los servic ios  que prestan.  

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA A  MUNICIPIOS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-002    

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:    11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO: Real izar v is i tas  a munic ip ios con e l f in  de ver i f icar  la  cal idad de atenc ión.  
 

RESPONSABLE:   Auditor Médico   

CONDICIONES: Tener  usuar ios  en e l  munic ip io  
-  Tener red de servic ios .  

RECURSOS NECESARIOS:  
-  Formatos de Auditor ia.                –base de datos de usuar ios 
de Munic ip ios  
-  Lapiceros.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS): -  Real ice Cronograma de v isitas.  
-  Informe a los prestadores del  municipio la visi ta.         -  Real ice actas de compromisos con los proveedores  
-  Sol ic i te presupuesto de los  gastos de v iaje.                         –Tabule resul tados  
-  Trasladase a l  munic ip io auditar                                             -  Regrese a la  sede pr inc ipal .  
.  Reúnase con los prestadores.  
-  Audite estructura y procesos de prestadores.  
-  Real ice encuesta de sat isfacc ión de usuar ios  



 

ALCANCE :  Todos los  munic ipios  con usuar ios y red de servic ios.  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Contratac ión  con IPS de munic ipios  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Ver if icac ión de actas de compromisos  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Auditar  e l  100% de los munic ip ios  con red de servic ios  

INDICADOR:   Número de munic ip ios  auditados/Números de Munic ip ios  con usuar ios  
 

SOPORTE NORMATIVO :  Términos de referenc ia-decreto 2309-contrato  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Todos los munic ip ios  con usuar ios  audi tados en un año.   
 

DEFINICIONES :  Servic io es e l conjunto de atenc iones que e l  c l iente espera.  
 

 



 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA A IPS RED DE SERVICIOS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-003       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO :  Ver if icar  cumplimiento y func ionamiento de las  IPS de la Red de servic ios.  
 

RESPONSABLE:   Auditor Médico   

CONDICIONES: Tener  contra tos v igentes.  
Red adscr i ta a nuestra ent idad.  
Uso del servic io por parte de los af i l iados.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formato de auditor ia,  contratos IPS  

  Lapicero.  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Informe  de la v is i ta a la IPS por  escr i to.  
2.  Preséntese a l personal Direct ivo de la IPS.  
3.  Real ice l is tado de chequeo.  
4.  Vis ite los depar tamentos a  auditar .  
5.  Registre en los formatos los hal lazgos encontrados.  
6.  Tabule los formatos.  
 

ALCANCE :  Auditar  todas las IPS adscr i tas a nuestra Red.  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Contratac ión con IPS.   
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Real ización de actas de acuerdo .  
 

ESTANDAR DE CALIDAD:   Audi tar  e l c ien por c iento de las IPS  de nuestra Red en un año.  
 



 

INDICADOR:   Número de IPS audi tadas  sobre e l to tal  de IPS de  nuestra Red por 100.  
 

SOPORTE NORMATIVO :   Contrato,  Decreto 2309,  Ley 80.  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Todas las  IPS de nuestra Red auditadas.  

DEFINICIONES :  IPS es una Ins t i tuc ión prestadora de salud.  

 

 

 

 
ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIA DE LOS SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA A LA CONSULTA  EXTERNA Y 
ESPECIAL.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-004   

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO: Ver if icar  la  cal idad de atenc ión y su opor tunidad.  
 

RESPONSABLE:   Auditor Médico  

CONDICIONES:  Contratos con los profesionales de la 
salud.  
Profesionales en la red de servicios.  
Tener pacientes citados.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Lapiceros, formatos de audi tor ía, l is tados de 
profesionales adscr i tos.  

 



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Dir í jase a l  consultor io escogido.  
2.  In ter rogue a l  usuar io para ver i f icar  oportuni dades de la atención.  
3.  Ver if ique los horar ios  de atenc ión y capac idad ins talada.  
4.  Ver if ique e l t iempo de durac ión de la consulta.  
5.  Ver if ique h istor ia c l ín ica s i  hubo evolución.  
6.  Ver if ique estructura.  
7.  Ver if ique registro de atenc ión.  
8.  Tabule hal lazgos.  

ALCANCE :  Todos los  pac ientes que ingresen a la consul ta.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   As ignac ión de c itas.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Autorización de servicios.  

ESTANDAR DE CALIDAD:    Cien por  c ientos de la consul tas  asignadas sean auditadas.  

INDICADOR:   Número de consul tas  auditadas sobre e l to ta l  de consultas días por c ien.  

SOPORTE NORMATIVO :   Términos de referenc ia, decreto 2309.  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Todas las consulta médicas odontológicas y especializadas sean 
auditadas.  

DEFINICIONES :   Consultas es e l proceso mediante e l  cual e l usuar io as iste para manifes tar  unos s ignos y s íntomas a 
profesional  de la salud.  
 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA A PACIENTES 

HOSPITALIZADOS.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-005    

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:        11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          



 

OBJETO:  Real izar seguimiento,  ver i f icac ión y atenc ión de pac iente hospi tal izados.  
 

RESPONSABLE:   Auditor  Médico   

CONDICIONES: Pacientes af i l iados a l  magis ter io.  
Estar  hospita l izado.  
Tener  la  ent idad contrato v igente.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formato de auditor ia a pac ientes hospita l izados.  

  Lapiceros.  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Sol ic i te  censo de pacientes.  
2.  Vis ite cada pac iente en la habi tac ión.  
3.  Preséntese a l pac iente.  
4.  Sol ic i te  carné de af i l iac ión.  
5.  Sol ic i te  his tor ia c l ín ica y ver i f ique pert inenc ia.  
6.  L lene formato de audi tor ia de pac ientes hospita l izados.  
7.  Presente informe diar io a coordinac ión médica.  

ALCANCE :  Vis i tar  a todos los  pac ientes hospita l izados en las   d iferentes IPS adscr i tas .  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Atención de pac ientes hospi ta l izados.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Egresos de pacientes hospi tal izados .  

ESTANDAR DE CALIDAD:   Vis itar  e l c ien por c iento de los pac ientes hospi ta l izados del día.  
 

INDICADOR:   Número de pac ientes vis i tados sobre tota l  de pac ientes hospi ta l izados por 100.  

SOPORTE NORMATIVO :   Contratos –  Términos de Referencia.  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Todos los pacientes hospital izados sean auditados.  

DEFINICIONES :  La hospita l izac ión es e l acto mediante e l cual  ingresa un pac iente a l hospita l o c l ín ica por  urgenc ia o consul ta 
externa para real izar  procedimiento o tratamiento médico.  
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NOMBRE DEL PROCESO :    AUDITORIA DE LOS SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  



 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA AL SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-006   

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:    11 de febrero de 2003         

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO:   Ver if icar  que la entrega de medicamentos sea correcta y oportunamente.  
 

RESPONSABLE :    Auditor  Médico   

CONDICIONES:   Tener contrato con la droguer ía .  
Haber as ist ido al  médico u odonto lógo de la red.  
Haber expedido fórmula médica .  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formato de auditor ía  

  Lapiceros.  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

8.  Dir í jase a la  droguer ía escogida  

9.  Sol ic i te  al  usuar io ident i f icac ión  

10.  Sol ic i te  al  usuar io los medicamentos entregados  

11.   Ver if ique lo entregado sea lo formulado  

12.  Ver if ique s i  entregaron pendientes.  

13.  Ver if ique entrega de pendientes.  

14.  Real ice encuentas de sat isfacc ión  

15.  Real ice acta de acuerdo con la droguer ía.  

ALCANCE :  Auditar  todas las fórmulas que ingresen a la  droguer ía en el  t iempo audi tado.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Suministro de medicamentos .  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Ver if icac ión de entregas de pendientes.  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Ver if icar  e l  c ien por c iento las fórmulas auditadas.  

INDICADOR:  Números de fórmulas auditadas sobre e l to ta l  de fórmulas días por  100.  

SOPORTE NORMATIVO :  Términos de Referenc ia acuerdo 228 –  contratos  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Todas las  fórmulas del  días sean audi tadas  

DEFINICIONES :  Medicamentos es una sustanc ia que a l ingresar  a l  organismo produce una reacc ión favorable o adversa a l  
pac iente   
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  AUDITORIA ASIGNACION DE CITAS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIM IENTO: M-P-AUDI-007  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO: Desarro l lar  y ver i f icar  que la as ignac ión de c itas se otorgue como establece e l modelo de as ignación.  
 

RESPONSABLE:   Auditor Médico  

CONDICIONES: Haber un departamento de citas médicas.  
Disponibil idad del personal  de citas para la información.  
Asignación de citas sea a los af i l iados.  
Conocimiento del  personal  del  procedimiento.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Base de datos de af i l iados,  l is tado de médicos,  u 
odonto logos,   formato de auditor ía.  

  Computador,  impresora.   

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Selecc ione e l  día de la audi tor ia.  
2.  Preséntese a l personal de c i tas  médica  
3.  Ver if ique la capac idad ins ta lada en medic ina general,  odonto log ía y especia l is ta.  
4.  Ver if ique horas,  días contratadas a cada facultat ivo.  
5.  Ver if ique oportunidad de la atenc ión.  
6.  Ver if ique derecho de atenc ión (base de datos, sol ic i tud de carné).  
7.  Ver if ique horar io de atenc ión.  
8.  L lene formato de audi tor ia.  

ALCANCE :  Auditar  todas las c i tas  as ignadas en un día.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Carnet ización.   

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Atención por médico general,  especialista u odontólogo.  

ESTANDAR DE CALIDAD:   Que el c ien por  c iento de las  c itas as ignadas sean auditadas.  

INDICADOR:   Audi tar  número de c itas as ignadas  sobre tota l de c i tas  d iar ia x 100.  

SOPORTE NORMATIVO :   Términos de Referenc ia,  Contratos.  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Todas las citas asignadas sean auditadas en un día.   



 

DEFINICIONES :   Cita es e l procedimiento  mediante e l cual  e l usuar io sol ic i ta una atenc ión por  e l  medico general,  espec ia l is ta, 
odonto lógica y servic io de apoyo.  
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DE HISTORIAS CLÍNICAS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-008     

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:        11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO :  Ver if icar ,  revisar que la información cons ignada en la histor ia sea c lara y correcta.   
 

RESPONSABLE:   Auditor Médico   

CONDICIONES: Usuar io af i l iado a la ent idad.  
Tener  his tor ias  c lín icas previa.  
Disponer  de un archivo de h istor ia c l ín icas de fác i l  acceso.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formato de auditor ia de h istor ia c lín ica,  h is tor ias  c lín icas.  

  Base de datos, lapicero.  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Selecc iones las  h is tor ias c l ín ica a audi tar .  
2.  Sol ic i te  las  his tor ias  c lín icas a audi tar .  
3.  Ver if ique que la ident i f icac ión de la h is tor ia sea c lara y v is ible.  
4.  Ver if ique que los  datos personales sean claros y cor rectos.  
5.  Ver if ique e l mot ivo de consulta (enfermedad actual  y antecedentes personales) .  
6.  Ver if ique e l examen f ís ico del  pac iente.  
7.  Ver if ique la impresión c lín ica y e l  d iagnóst ico.  
8.  Ver if ique e l p lan de tratamiento y f irma del profesional  
9.     Ver if ique la legib i l idad- Tabule hal lazgos encontrados .  

ALCANCE :  Auditar  todas las h istor ias c lín icas sol ic i tadas únicamente.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Di l igenc iamiento de his tor ia c lín ica por parte del  profesional.   

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Auditar ía del mejoramiento de la cal idad del  d i l igenc iamiento de h is tor ia c l ín ica .  

ESTANDAR DE CALIDAD:   Que el c ien por  c iento de la h is tor ia c l ín ica sol ic i tada s sean auditadas.  

INDICADOR:   Número de h istor ias c l ín icas audi tadas sobre el  to ta l  de h istor ia c l ín ica sol ic i tadas por  100.  

SOPORTE NORMATIVO :  Resolución 1995-  Términos de Referenc ia - Contratos Previsora.    



 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Todas las  his tor ias  c lín icas sol ic i tadas sean auditadas en forma adecuada .   

   

DEFINICIONES :  La Histor ia Clín ica es un documento mediante e l cual  se cons ignan todos los  hal lazgos de un pac iente.  
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIA DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DE REEMBOLSO  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-009   

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:         11 de fe brero de 2003 

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO: Ver if icar  que los  reembolsos presentados cumplan los  requis i tos  y haya per t inenc ia.  
 

RESPONSABLE:   Auditor Médico  

CONDICIONES:  
Af i l iado a l  Programa.  
Haber ut i l izado servic io fuera de la Red.  
Haber autor izac ión previa.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formato de auditor ía-  Base de Datos-Computador  

  Impresora, manual  de tar i fas .  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Rec iba sol ic i tud de reembolso  
2.  Ver if ique que los  documentos presentados sean los  correctos.  
3.  Ver if ique autor ización de reembolso  
4.  Evalúe los hechos que or ig inaron el  reembolso  
5.  Ver if ique tar i fas pactadas  
6.  Evalúe la pert inenc ia.  
7.  Apruebe o desapruebe el  reembolso  

ALCANCE :  Todos los  reembolsos que cumplan los  requis itos.  



 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Sol ic i tud de Reembolso.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Pago de reembolso  

ESTANDAR DE CALIDAD:   Que el c ien por  c iento de reembolso presentados sean auditados.  

INDICADOR:   Números de reembolsos auditados sobre total  de reembolso presentados por  100.  

SOPORTE NORMATIVO :   Término de Referenc ia, Manuel del  Usuar io.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Todas las  sol ic i tudes de reembolso t ramitadas y auditadas.  

DEFINICIONES :  Reembolso es e l  pago por  servic ios  ut i l izados aprobado previamente por la  ent idad.  
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DE REVISIÓN DE CUENTAS 

MÉDICAS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-010        

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:    11 de febrero de 2003         

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO:   Ver if icar  el  cobro de los  procedimientos y cobro de la facturas que nos hacen las  IPS.  
 

RESPONSABLE :    Auditor  Médico   

CONDICIONES: Contratos con IPS.  
Haber expedido orden de servic ios .  
Anexar  copia de carné, documentos de ident idad .  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formato de g losa y objeciones  

  Lapicero 

  Calculadora.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Ver if ique radicac ión de las fac turas por  recepc ión.  
2.  Ver if ique af i l iac ión del  usuar io facturado.  
3.  Ver if ique tar i fas pactadas.  
4.  Ver if ique  sopor tes de atenc ión estén completo.  
5.  Elabore objec iones o g losas .  

ALCANCE :  Todas las  facturas radicadas sean audi tadas.  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   Recepc ión de cuentas médicas.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Elaborac ión de g losas.  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Que el  c ien por c iento de las  fac turas sean revisadas a los  quince (15)  días de presentadas.  

INDICADOR:   Números de facturas auditadas sobre tota l  de facturas radicadas por  100.  



 

SOPORTE NORMATIVO :  Manuel  Tar ifar io Soat ,  ISS, Contratos,  Términos de Referenc ia.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Todas las facturas audi tadas y revisadas.  

   

DEFINICIONES :  Cuenta Médica es e l  documento mediante e l cual  las IPS cobran los servic ios  prestados a las  d iferentes 
EPS.  
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE GLOSAS.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-011   

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO :  Ident i f icar los cobros inadecuados de las  cuentas presentadas por las  IPS.  
 

RESPONSABLE :    Auditor  Médico   

CONDICIONES: Factura de IPS con contratos.  
Manual  tar i far io Soat,  ISS.  
Contrato Vigente con las IPS.  
Haber objetado la cuenta.    

RECURSOS NECESARIOS:  

  Computador,  impresora,  lapiceros  

  Calculadora, Manual Tar ifar ios , Formatos de Glosas.   
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Revise las fac turas de las  IPS.  
2.  Ver if ique cumpl imiento de requis itos  presentac ión de facturas.  
3.  Elabore objec ión en e l  formato.  
4.  Presente a la  IPS la objec ión.  
5.  Real izar  nota débito de la fac tura.  
6.  Glose lo objetado al  no tener respuesta.  

ALCANCE :  Todas las  IPS con contratos y que fac turen.  
 



 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   Elaborac ión de objec iones.  
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Elaborac ión de nota débito a la  factura g losada.  
 

ESTANDAR DE CALIDAD:   Elaborac ión del c ien por  c iento de las g losas detectadas en la revis ión de cuentas.   
 

INDICADOR:   Número de g losas detectadas sobre tota l de g losas de las  fac turas revisadas por  100.  

SOPORTE NORMATIVO :   Tar i fas Soat,  Tar i fas  ISS, Decreto 732 Resoluc ión 5261.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Todas las  glosas detectadas sean descontadas.  

DEFINICIONES :  G losa es un descuento por  un procedimiento mal  cobrado.  
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA DE PROGRAM AS DE 

PROMOCIÓN  Y  PREVENCIÓN 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-012  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  14 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO :  Ver if icar  e l  cumpl imiento de los programas de promoción y prevenc ión a los  usuar ios del servic io.  
 

RESPONSABLE :    Auditor  Médico   



 

CONDICIONES:  
  Ser Af i l iados a l  programa según grupos etáreos  
  Inscr ipc ión de usuar ios a programas específ icos  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Matr ices de p y p (programas)  

  Base de datos de poblac ión objeto  

  Indicadores de cumpl imiento  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Sol ic i te  informes sobre act iv idades a coordinador de P y P y estadís t icas  
2.  Ver if ique concordancia entre programas ex istentes con requer imientos nac ionales.  
3.  Constate cumpl imiento de metas propuestas de cada programa  
4.  Ver if ique información de indicadores repor tados.  
5.  Apl ique y anal ice indicadores de gest ión  
6.  Ofrezca recomendaciones y/o p lanes de mejoramiento  

ALCANCE :  Se efectúa la audi tor ía a Todos los programas de p y p ex ig idos en los términos de referenc ia.   

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   Prestac ión de servic ios  de p y p.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Repor te de información de indicadores.  

ESTANDAR DE CALIDAD:    El  100% de los  usuar ios inscr i tos en los programas de P.  Y P se les  real izan las  act iv idades de 
acuerdo a est ipulado en los  términos de referenc ia y a l  decreto 412.  

INDICADOR:   Audi tor ía de Numero de usuar ios con prestac ión adecuada de servic ios  de P y P /  Tota l  de usuar ios inscr i tos en 
programas de P y P  

SOPORTE NORMATIVO :   Términos de referenc ia.  Resoluc ión 3384,  decreto 412  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Auditor ía de 100% de las act iv idades real izadas. Cumplimiento de indicadores.  
 

DEFINICIONES :  Programas de P y P son las  act ividades que se efectúan a usuar ios de enfermedades crónicas o sujetas a 
control  de acuerdo al  decreto 412  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA, AFILIACIÓN Y 

CARNETIZACIÓN 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-013  



 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  14 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO :  Ver if icac ión de cumpl imiento de metas propuestas y oportunidad.  
 

RESPONSABLE :    Auditor  Médico   

CONDICIONES:  
  Sol ic i tud af i l iac ión del  usuar io.  
  Presentación de documentos por parte del usuario  

RECURSOS NECESARIOS:  
  Base de datos de Previsora  
  Metas acordadas  
  Formato audi tor ía  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Ver if ique act iv idades de recepc ión de documentos y fecha  
2.  Ver if ique información sum inistrada a usuar ios.  
3.  Constate t iempo de d i l igenc iamiento de sol ic i tud.  
4.  Ver if ique oportunidad de entrega de carnet.  
5.  Evalúe procedimiento de af i l iac ión carnet ización.  
6.  Presente informe a jefatura médica y/o gerenc ia  

ALCANCE :  Todas las  sol ic i tudes de af i l iac ión y carnet izac ión.  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   Af i l iac ión y carnet izac ión.  
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Sol icitud de servicios  

ESTANDAR DE CALIDAD:    Todos los usuar ios que sol ic i tan af i l iac ión y d ispongan de los  documentos deben ser af i l iados 
antes de 3 días.  Los que sol ic i tan carnet izac ión y cumplan con todos los requis i tos  antes de 10 días.  

INDICADOR:   Numero de usuar ios  con cumpl imiento de estándares de cal idad en e l proceso de af i l iac ión y carnet izac ión /  
Tota l de sol ic i tudes de A. Y A.  

SOPORTE NORM ATIVO :   Resoluc ión 1703/2002. Términos de referenc ia.  Normas inst i tucionales sobre e l  caso.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  informe de procedimiento de carnet izac ión y af i l iac ión (opor tunidad)  

DEFINICIONES :  Afil iación: Es el  proceso mediante e l cual  e l usuar io hace vál ida su pertenenc ia a l  s istema de salud que se 
presta en este programa.  
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-014  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  14 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO :  Ver if icar  e l  cumpl imiento de los procedimiento de Referenc ia y Contrar referenc ia según normas y estándares  
 

RESPONSABLE :    Auditor  Médico   

CONDICIONES:  
  Estar  es tandar izado e l  procedimiento de referenc ia y 

contrarreferenc ia.  
  Estar recopilando información estadí stica. 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Formato audi tor ía  
  Formatos de referenc ia y contrarreferenc ia  
  Norma vigente  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Ver if ique procedimiento de acuerdo con normas vigentes  
2.  Ver if ique d i l igenc iamiento de formato.  
3.  Ver if ique archivo de formato en h istor ias  c lín icas.  
4.  Presente informe a jefatura médica y/o gerenc ia  

ALCANCE :  Este procedimiento apl ica a todos los  usuar ios  que requieren atenc iones en dependenc ia u otro depar tamento  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   Real ización de referenc ia y contrar referenc ia  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Recomendaciones sobre los hal lazgos  

ESTANDAR DE CALIDAD:    Todas las act iv idades de Referenc ia y Contrarreferenc ia deben ser real izadas en forma adecuada 
y oportuna 
 

INDICADOR:   Numero de referenc ia y/o contrarreferenc ia efectuadas con cal idad /  Tota l de referenc ias y/o contrarreferenc ia  
 



 

SOPORTE NORMATIVO :   norma nac ional  vigente  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Informe sobre seguimiento de normas. Oportunidad.  

DEFINICIONES :  Referenc ia es la  sol ic i tud o envío para atenc ión de pacientes a una  ins t i tución o dependenc ia de otro n ivel,  
que no es pos ib le prestar las en nuestra local idad,  entendiéndose como ta l:  c i ta,  procedimiento d iagnóst ico o procedimiento 
terapéut ico  
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NOMBRE DEL PROCESO:   AUDITORIAS DE SERVICIOS  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA DE FORMULACIÓN MÉDICA  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: M-P-AUDI-015  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  14 de febrero de 2003  

APROBADO POR :    Gerenc ia                          

OBJETO :  Ver if icar  per tenenc ia de formulac ión y costo efect iv idad de la misma.  
 

RESPONSABLE :    Auditor  Médico   

CONDICIONES:  
  Formulac ión a usuar ios del programa  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Formulas mensuales  
  Formato audi tor ía  
  Acuerdo 228 
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Ver if ique formato de formulac ión (prestablecido) .  
2.  Ver if ique d i l igenc iamiento de formato ( fecha, nombre del  usuar io, medicamento,  dos is , etc) .  
3.  Corre lacione formulac ión con acuerdo 228 y vademecun inst i tuc ional.  
4.  Ver if ique costo de medicamentos y promedio por formula.  
5.  Presente informe a jefatura médica y gerenc ia.  

ALCANCE :  Todas las  formulas emit idas tanto en consulta externa como en hospi tal izac ión.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :   formulación de medicamentos.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    
 

SOPORTE NORMATIVO :   Acuerdo 228.  Vademécum del programa.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Informe sobre costos y per t inenc ia de form ulac ión.  



 

DEFINICIONES :   
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACION DESERVICIOS RED DE 

PRESTADORES.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO: GARANTIZAR UN ADECUADO SERVICIO DE LA RED DE PRESTADORES  

RESPONSABLE:  COORDINADOR MEDICO.  

CONDICIONES:  

  ESTUDIO DE HOJA DE VIDA DE PRESTATAR IOS. 

  EVALUACION DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS.  

  COMUNICACIÓN DIRECTA CON PRESTATARIOS DE 
SERVICIO.  

MATERIALES NECESARIOS:  
-HOJA DE VIDA ACTUALIZADA.  
-PORTAFOLIO DE SERVICIOS.  
-CERTICADO DE HABILITACIÓN.  
-ACCESO TELEFÓNICO DIRECTO.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍT ICAS):  
1.  ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA.  
2.  EVALUAR PORTAFOLIO DE SERVICIOS.  
3.  DETERMINAR NECESIDAD DE SERVICIO OFRECIDO.  
4.  INFORME DE ACEPTACION DE SERVICIOS OFRESIDOS.  
5.  INSTRUCCIONES Y CONDICIONES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
6.  VERIFICACIÓN ESCRITA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES POR EL PRESTATARIO.  
7.  ENVIAR AL PACIENTE CON ORDEN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADA.  
8.  EVALUAR CONTINUAMENTE EL SERVICIO PRESTADO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO.  

       9 .     RENOVAR ANUALMENTE  HOJA DE VIDA.  



 

ALCANCE :  RED DE PRESTADORESD DE SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:    100% de la red de prestadores debidamente coordinados.  

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: USUARIO SATISFECHO CON EL(LOS) SERVICIO(s) PR ESTADOS Y RED DE 
PRESTATARIOS DE ALTA CALIDAD.  

DEFINICIONES :   

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN RED DE SERVICIOS 

MEDICOS INTERINSTITUCIONALES  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LAS UNIVERSIDADES 
ADSCRITAS A LA RED CUANDO SE ENCUENTRAN POR FUERA DE SU CIUDAD DE ORIGEN  

RESPONSABLE:  CORDINADOR MEDICO  

CONDICIONES:  

  VERIFICAR DERECHOS DEL PACIENTE.  

  DOCUMENTACIÓN ESCRITA DE HISTORIAL CLINICO 
DEL PACIENTE.  

  COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE CORDINADORES  
DE INSTITUCIÓN EMISORA Y RECEPTORA 

MATERIALES NECESARIOS:  

  COMUNICACIÓN DIRECTA, TELEFONICA O FAX ENTRE 
COORDINADORES MEDICOS RED DE SERVICIOS 
INTERUNIVERSITARIA.  

  USUARIO DE SERVICIO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.  

  ENVIO ESCRITO DE HISTORIA CLINICA-SERVICIO 
REQUERIDO 



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  COMUNICACAION DIRECTA DE SOLICITUD DE SERVICIO REQUERIDO.  
2.  ENVIO DE HISTORIA CLINICA.  
3.  AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE  
4.  SEGUIMIENTO DEL CASO CLINICO.  
5.  INFORME PERTINENTE Y CONTRAREFERENCIA AL CULMINAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

  

ALCANCE : red de servic ios  medicos inter ins t i tuc ionales  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  100% de los usuar ios atendidos  

INDICADOR:  promedio de usuar ios atendidos  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: GARANTIZAR UN SERVICIO OPTIMO DEL USUARIO AUN POR FUERA DE SU 
CIUDAD DE ORIGEN.  

DEFINICIONES :   
 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN  DEL TALENTO HUMANO  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: GERENCIAL  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCION DE PERSONAL  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:      

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003  

APROBADO POR :   Gerencia               

OBJETO:  Escoger personal idóneo para la incorporación a la empresa.  

RESPONSABLE:  JEFE ADMINISTRATIVO  



 

CONDICIONES:  
Presentar hoja de vida  
Cumplir  perf i l  del  cargo 

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Formatos hojas de v ida  

  Formato sol ic i tud de empleo  

1.  EJECUCIÓN: (ACT IVIDADES CRÍTICAS):  
2.  Def ine las caracter íst icas y requis itos del  cargo a ocupar.  
3.  Convoque por d iferentes medios de comunicac ión  
4.  Ver if ique t í tulo de los aspirantes  
5.  Preselecc ione hojas de v ida que l lenen los requis itos.  
6.  Entreviste a los  aspirantes con hojas d e v ida pre-selecc ionadas.  
7.  Envíe comunicación a la gerenc ia sobre e l  aspirante selecc ionado.   
 

ALCANCE: Se apl ica a todos los aspirantes a ocupar  cargos.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Recepc ión de hojas de v ida.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Nombramiento del se lecc ionado.  

ESTANDAR DE CALIDAD: E l  100% de los  seleccionados cumplen con los  requis itos de idoneidad  

INDICADOR: Numero de seleccionados con idoneidad X 100/Total  de seleccionados  

SOPORTE NORMATIVO: Código sustant ivo del  trabajo.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Haber  selecc ionado una persona idónea para prestación de servic ios .  

   

DEFINICIONES: Selección de personal:  Escogencia de personas para l lenar la vacante de un cargo.  
  

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: MANEJO DEL RECURSO HUMANO  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: GERENCIAL  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS  

DE FUNCIONARIOS 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  



 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:                                                                              

APROBADO POR:  Gerencia                           

OBJETO:  Comprobar que el   personal cumpla con los  requis i tos esenc iales .  
 

RESPONSABLE:  Jefe ADMINISTRATIVO.  

CONDICIONES:  

  Capacidad del  funcionar io nombrado.  

  Tota l idad de documentac ión aportada.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Carpeta 

  Bol ígrafo  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

1.  Recepcione documentac ión requer ida para e l cargo.  

2.  Constate idoneidad y credib i l idad de documentación apor tada en las  hojas de v ida.  

3.  Real ice ver i f icac ión de datos apor tados.  

4.  Conceptúe e l  cumplimiento o no de los  requis itos  aportados.  
 

ALCANCE: Solo se aplica al  personal que aspire a ser contratado.  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Convocatoria del proceso de selección.  
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Información confirmada sobre datos previamente sol icitados.  
 

ESTANDAR DE CALIDAD: 100% de la documentación aportada por los aspirantes en las hojas de vida,  haya sido 
revisada adecuadamente  

INDICADOR: Numero de hojas de vida que fueron verif icadas adecuadamente X 100/ Total de aspirantes que aportaron 
hojas de vida  

SOPORTE NORMATIVO: Código sustantivo del t rabajo.  Reglamento Interno de trabajo.  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Hojas de vida verif icadas adecuada y oportunamente  

DEFINICIONES: Verif icación:  Confirmar.  
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NOMBRE DEL PROCESO:  MANEJO DEL RECURSO HUMANO  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: GERENCIAL  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: NOMBRAMIENTO  DE FUNCIONARIOS  

 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  N.  P.  F. –  003 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                                                                                

APROBADO POR:   Gerencia                          

OBJETO: Personal seleccionado.  
 

RESPONSABLE:  GERENCIA 

CONDICIONES:  

  Nombramiento de la persona escogida.   

  Comunicac ión a la  persona selecc ionada sobre su 
nombramiento.  

  Ci tación con fecha y hora para su poses ión.  

  Entregue Formato Sol ic i tud Hoja de Vida.  

  Entregue Manual de func iones.      

RECURSOS NECESARIOS:  

  Hoja de v ida.  

  Formato sol ic i tud hoja de v ida.  

  Manual de Funciones.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):   
1.  Comunique a l  personal escogido e l nombramiento.  
2.  Cíte lo con fecha y hora.  
3.  Entreviste personal c i tado.  
4.  Entreguele Formato Hoja de Vida.   

ALCANCE: Apl ica a los empleados seleccionado(s) para el cargo  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Selección de Personal.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Inducción de Personal .  

ESTANDAR DE CALIDAD: 100% de personal escogido o seleccio nado.  

INDICADOR:promedio de personal  escogido.  



 

SOPORTE NORMATIVO: 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: personaL nombrado.  

   

DEFINICIONES:  
NOMBRAMIENTO: Persona escogida para ejercer un cargo.  

 
 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: MANEJO DEL RECURSO HUMANO  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  GERENCIAL 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INDUCCION DEL PERSONAL 
SELECCIONADO.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: R I  P S –  005   

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                                                                               

APROBADO POR :   Gerencia                           

OBJETO:  Informar a l personal  selecc ionado sobre las func iones  propias de cargo.  
 

RESPONSABLE:  Jefe inmediato.  Jefe administrativo  

CONDICIONES:  

  Que haya sido previamente selecc ionado.  

  Idoneidad del aspirante selecc ionado.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Reglamento Interno de Trabajo.  

  Manual  de Func iones.  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Preséntese ante je fe inmediato.  
2.  Informe sobre las func iones del cargo, horar io de trabajo y Reglamento Interno de Trabajo.  
3.  Entregue e lementos de trabajo.  
4.  Preséntese ante los compañeros de trabajo.  
5.  Or iente sobre los  pr incipales procedimientos a seguir .  
6.  Ordene la pract ica de exámenes de laborator io para ingreso del  trabajador .  
7.  Ubique lugar de trabajo.  
 

ALCANCE:  Solo se apl ica a l  personal contratado.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Nombramiento del func ionar io.  



 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Desarrol lo de func iones y labores as ignadas.  

ESTANDAR DE CALIDAD: 100% de las personas contratadas con conocimiento de funciones.  
 

INDICADOR: porcentaje de personal que recibió induccion  
 

SOPORTE NORMATIVO: Reglamento interno del trabajo, Manual de func iones,  Manual  de procedimientos  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Que el  func ionar io nombrado haya s ido adecuadamente induc ido   

DEFINICIONES:  
Inducción:   Or ientar.  

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIM IENTO: 

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACION COMITÉ TECNICO 

CIENTIFICO 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:006  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  ESTUDIO DE CASOS , APROBACION ACORDE A PERTINENC IA DE MEDICAMENTOS. PROCEDIMIENTOS NO POS 
O ALTO COSTO 

RESPONSABLE :    COORDINADOR MEDICO  



 

CONDICIONES:  
  RECEPCION DE CASO CLINICO CON SOLICITUD DE 

SERVICIO 
  CONVOCATORIA DE COMITÉ 
  INFORME AL USUARIO DE DECISIONES DEL COMITÉ  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
  EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (COMITÉ): GERENTE, 

COORDINADOR MEDICO, ENFERMERA, JEFE SALUD 
OCUPACIONAL, ESPECIALISTAS MEDICOS ACORDE A 
CASOS CLINICOS  

  SOLICITUD DE SERVICIO ADECUADAMENTE 
JUSTIFICADA POR PROFESIONAL MEDICO TRATANTE  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  RECEPCION DE SOLICITUD ESCRITA POR PROFESIONAL MEDICO TRATANTE DE MEDICAMENTOS –  PROCEDIMIENTO 

NO POS O ALTO COSTO 
2.  RECEPCION DE SOLICITUD DE REEMBOLSOS POR EL USUARIO  
3.  AGRUPACION DE CASOS CLINICOS A EVALUAR (NUMERO APROXIMADO DE 10 CASOS)  
4.  CONVOCATORIA PERIODICA DE COMITÉ 
5.  PRESENTACION DE CASOS CLINICOS Y JUSTIFICACION ADECUADA POR PROFESIONAL TRATANTE  
6.  ESTUDIO Y/O APROBACION DE CASOS 
7.  SOPORTE ESCRITO DE DECISIONES DEL COMITÉ  
8.  ELABORACION Y VISTO BUENO ORDENES DE SERVICIO –  ENTREGA DE MEDICAMENTOS 
9.  ELABORACION DE RESPUESTA DE CORRESPONDENCIA ESCRITA  
 

ALCANCE :  
CADA CASO A EVALUAR DEBE TENER LA JUSTIFICACION ESCRITA DEL SERVICIO REQUERIDO (POR EL PROFESIONAL 
TRATANTE)  
LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DEBE TENER LA ADECUADA JUSTIFICACION  DEL PROCEDIMIENTO EFECTUADO Y/O 
MEDICACION ADQUIRIDA ANEXANDO LOS SOPORTES DE INVERSION MONETARIA.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  
MANEJO INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO DE LA PRESTACION DE SERVICIO  
SOLUCION OPORTUNA –  ADECUADA Problemática DEL USUARIO QUE ESCAPA DE LOS BENEFICIOS DEL POS  
ADECUADA RECEPCION Y RESPUESTA PROBLEMÁTICA DELUSUARIO  

DEFINICIONES :   
 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   



 

 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION CALIDAD DE SERVICIO 

MEDICO INSTITUCIONAL 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  M ARZO 2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  GARANTIZAR UN SERVICIO OPTIMO Y DE CALIDAD POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LABOR AN EN 
LA INSTITUCION 

RESPONSABLE :    COORDINADOR MEDICO  

CONDICIONES:  
  EVALUACION CONTINUA DE LOS DIFERENTES 

SERVICIOS CON LOS RESPECTIVOS JEFES DE SECCION  
  COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS DIFERENTES 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

RECURSOS NECESARIOS:  
  ARCHIVOS CLINICOS O HISTORIA CLINICA (PARA 

VERIFICAR ADECUADO DILIGENCIAMIENTO)  
  REGISTROS DE CONSULTA  
  ESTADISTICAS DE PROGRAMAS DE PROMOCION Y 

PREVENCION ORIGINADOS A LOS PROFESIONALES DE 
LA SALUD  

  REGISTRO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  VISITA DIARIA A LOS DIFERENTES SERVICIOS  
2.  VERIFICAR PUNTUALIDAD REGISTRO DE CONSULTA MEDICA  
3.  PROMOVER ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIA CLINICA  
4.  EVALUACION CONJUNTA DEL PROCESO DE ATENCION  
5.  GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS ASIGNADOS  
6.     RECEPCION Y ESTUDIO CONJUNTO QUEJAS DEL USUARIO Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES  

ALCANCE :  
EL INFORME DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA SERA COMPETENCIA DE LOS JEFES DE SECCION  
EL ESTUDIO Y LA SOLUCION PLANTEADA A LAS QUEJAS DEL USUARIO SE HARA EEN FORMA CONJUNTA Y COORDINADA 
CON EL PROFESIONAL DE LA SALUD IMPLICADO Y EL JEFE DE SECCION  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:   

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: SERVICIO INSTITUCIONAL EN SALUD DE ALTA CALIDAD  

DEFINICIONES :   
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ESTUDIO Y REMISION CASOS CLINICOS 

A IV NIVEL 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 008  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  M ARZO 2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  MANEJO DE CASOS CLINICOS DE ALTO GRADO DE COMPLEJIDAD  

RESPONSABLE :   COORDINADOR MEDICO  

CONDICIONES:  

  ADECUADO SOPORTE DE HISTORIA CLINICA  DE  
NECESIDAD DE ATENCION ALTAMENTE ESPECIALIZADA  

  CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  

  EVALUACION DEL CASO CLINICO EN COMITÉ TECNICO 
CIENTIFICO  

 

RECURSOS NECESARIOS:  
  JUSTIFICACION MEDICA ADECUADA POR 

ESPECIALISTA TRATANTE  
  INSTITUCIONES DE IV NIVEL PRESTADORAS DE  

SERVICIO ADSCRITAS O NO A LA INSTITUCION (RUS)  
  RED INTERINSTITUCIONAL QUE RECEPCIONE Y 

ORIENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO AL USUARIO  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  SOLICITUD DE ATENCION DE ALTA COMPLEJIDAD DEL ESPECIALISTA TRATANTE (CON JUSTIFICACION CLINICA 

ADECUADAMENTE SOPORTADA)  
2.  EVALUACION DE CASO CLINICO EN COMITÉ  TECNICO –  CIENTIFICO 
3.  ACORDE A PERTINENCIA  2º  CONCEPTO MEDICO Y/O JUNTA MEDICA  
4.  ACORDE A REQUERIMIENTO MANEJO A TRAVES DE RED DE SERVICIOS MEDICOS INTERINSTITUCIONALES (RUS) 

REGIONAL O NACIONAL 
5.  EXPEDICION DE ORDENES DE SERVICIO Y ENVIO DEL PACIENTE  
6.  SEGUIMIENTO CONTINUADO DE CASO CLINICO HASTA RESOLVER PROBLEMÁTICA DEL PACIENTE.  

ALCANCE :  
VERIFICACION ADECUADA DE DERECHOS DEL PACIENTE  
ADECUADA JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO  
MANTENER VIGENCIA DE PRESTACION DE SERVICIO CON INSTITUCIONES DE IV NIVEL DE COMPLEJIDAD.  

INDICADOR:   



 

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  
PRESTO AL USUARIO SERVICIOS DE ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD ACORDE A SU REQUERIMIENTO.  
 

DEFINICIONES :   
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACION PROGRAM A HTA  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  FEBRERO 2003 

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  DIAGNOSTICO PRECOZ DE HIPERTENSION ARTERIAL  
                   FOMENTAR ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION  
                   GARANTIZAR MANEJO ADECUADO DE  PACIENTE HIPERTENSO  –  PREVENCION /  MANEJO DE 
COMPLICACIONES 

RESPONSABLE :  MEDICO GENERAL ASIGNADO AL PROGRAMA  
MEDICO INTERNISTA INSTITUCIONAL  

CONDICIONES:  

  PACIENTES CON SOSPECHA O DIAGNOSTICO  

  PRESUNTIVO RECIENTE DE HTA  

  PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONOCIDO DE HTA  

  EVALUACION POR MD GENERAL DEL PROGRAMA  

  REFERENCIA A INTERNISTA INSTITUCIONAL  

RECURSOS NECESARIOS:  
  HISTORIA CLINICA ORGANIZADA  
  REFERENCIA ESCRITA AL PROGRAMA POR PARTE DE 

MEDICOS INSTITUCIONALES  
  REFERENCIA ESCRITA A MEDICINA INTERNA  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  ENVIAR AL PACIENTE AL PROGRAMA DE HIPERTENSION MEDIANTE REFERENCIA ESCRITA O CITA MEDICA 

PROGRAMADA 
2.  VALORACION DE ESTADO CLINICO –  ANTECEDENTES POR MD GENERAL DEL PROGRAMA  
3.  SOLICITUD O ACTUALIZACION DE PARACLINICOS PERTINENTES POR EVALUAR LESION ORGANICA  
4.  REFERENCIA A MEDICINA INTERNA (CON SOLICITUD ESCRITA)  
5.  EVALUACION CLINICA COMPLETA POR MEDICINA INTERNA (INCLUYENDO COOMORBILIDAD)  
6.  VALORACION DE PARACLINICOS Y AYUDAS DIAGOSTICAS  
7.  REUNION DE FARMACOTERAPIA  CONTROL –  TOLERANCIA –  EFECTOS VARIIOS –  CONTRAINDICACIONES 
8.  AJUSTE DE FARMACOTERAPIA ACORDE A CONTROL –  LESION DE ORGANO BLANCO –  OTROS FACTORES DE RIESGO 
9.  PLAN DE SEGUIMIENTO CLINICO Y PARACLINICO POR MD INTERNA  
10.  CONTRAREFERENCIA A MD DEL PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO MENSUAL  
11.  EDUCACION ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION INDIVIDUAL Y GRUPAL  
12.  ENVIO A PROFESIONALES INTERCONSULTANTES ACORDE A REQUERIMIENTOS  

ALCANCE :  
1.  ADECUADA ORGANIZACIÓN DE HISTORIA CLINICA  
2.  ACTUALIZACION DE PARACLINICOS –  ELECCION DE FARMACOS ACORDE A GOZAR DE MANEJO  
3.      FORTALECIMIENTO CONTINUO ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:   

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  
1.  CONTROL INTEGRAL DEL PACIENTE HIPERTENSO Y COOMORBILIDAD ADECUADA  
2.  DETECCION Y MANEJO PRECOZ DE COMPLICACIONES  
3.  SATISFACCION Y COMPROMISO DEL PACIENTE  

DEFINICIONES :   
PROMOCION: INTEGRACION DE ACCIONES QUE REALIZA LA POBLACION (ACTIVIDADES SANITARIAS –  SECTORES 
SOCIALES) MAS ALLA DE AUSENCIA DE ENF. INCLUYE GRANDES GRUPOS POBLACI ONALES 
PREVENCION: ACTIVIDADES ANOTADAS A EVITAR OCURRENCIA DE ENF ESPECIFICAS DIRIGIDO A GRUPOS SOCIALES O 
INDIVIDUOS EN RIESGO. IMPLICA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO.  
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   



 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:002  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  FEBRERO 2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  CUBRIR LA NECESIDAD DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DEL USUARIO  

RESPONSABLE :  MEDICO ESPECIALISTA  

CONDICIONES:  

  VALORACION  IC Y/O REMISION POR MD GENERAL  

  SOLICITUD DE CITA MEDICA ESPECIALIZADA  

  ACUDIR EN HORARIOS –  DIAS ESTABLECIDOS  

RECURSOS NECESARIOS:  
  CONSULTORIO MEDICO  
  REGISTRO DE CONSULTA  
  SOPORTE ESCRITO IC O REMISION  
  HISTORIA CLINICA ORGANIZADA  
  TENSIOMETRO / FONENDOSCOPIO  
  BALANZA /  TALLIMETRO  
  EQUIPO DE ORGANOS  
  GUANTES /  BAJALENGUAS  
  ESPECULO DESECHABLE  
  LAMPARA CUELLO DE CISNE  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  SOLICITUD DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PREVIA SOLICITUD ESCRITA POR MEDICO GENERAL)  
2.  ASIGNACION DE ESPECIALISTA –  FECHA –  HORA CONSULTA 
3.  CANCELACION DE COPAGO 
4.  ENTREVISTA Y TOMA DE SIGNOS VITALES –  PESO POR AUXILIAR DE ENFERMERIA 
5.  INGRESO A CONSULTORIO ACORDE A TURNO ASIGNADO  
6.  SALUDO CORDIAL AL PACIENTE 
7.  REGISTRAR CONSULTA A EFECTUAR  
8.  VALORAR LA SOLICITUD DE IC Y/O REMISION  
9.  HISTORIA CLINICA COMPLETA –  CONSIDERACIONES DIAGNOSTICAS 
10.  SOLILCITUD PARACLINICOS –  FORMULAR MEDICAMENTOS PERTINENTES 
11.  EXPEDIR ORDEN DE CITA DE CONTROL  

ALCANCE :  
1.  NO REALIZAR CONSULTAS DE PASILLO  
2.  NO CAMBIAR O CANCELAR SIN PREVIO AVISO HORARIOS DE  ATENCION  
3.  VERIFICAR ADECUADA CALIBRACION DE EQUIPOS  
4.  REGISTRAR ADECUADAMENTE CADA CONSULTA  
5.   SOLICITAR PARACLINICAS FARMACOS ACORDE A DIAGNOSTICO  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  



 

ESTANDAR DE CALIDAD:   

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  
PACIENTE ATENDIDO Y SATISFECHO  
CONTROL ESPECIALIZADO DE MORBIDOS DEL PACIENTE 

DEFINICIONES :   
1.  INTERCONSULTA: PROCESO MEDIANTE EL CUAL UN PROFESIONAL SOLICITA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA 

ELABORACION  DIAGNOSTICO Y/O MANEJO. IMPLICA SEGUIMIENTO POR MD INTERCONSULTANTE  
2.  REMISION: PROCESO MEDIANTE EL CUAL UN PROFESIONAL TRANSFIERE EL PROCESO DE ATENCION AL 

ESPECIALISTA PERTINENTE 
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NOMBRE DEL PROCESO:  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: IC Y/O REMISION  A 

SUBESPECIALIDADES  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:003  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  FEBRERO 2003  

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  APOYO DIAGNOSTICO Y/O TERAPEUTICO  
MANEJO DE CONDICIONES MORBIDAS DE DIFICIL CONTROL O COMPROMISO D E VARIOS SISTEMAS 

RESPONSABLE :  MEDICO SUBESPECIALISTA  

CONDICIONES:  
SOLICITUD DE IC Y/O REMISION POR MD ESPECIALISTA  
APROBACION DE SOLICITUD POR COORDINACION MEDICA 
PREVIO ESTUDIO DE HISTORIA CLINICA  

RECURSOS NECESARIOS:  
  SOLICITUD ESCRITA DE VALORACION E SPECIALIZADA  
  HISTORIA CLINICA ORGANIZADA DONDE SE 

ESPECIFIQUE IMPORTANCIA DE CONCEPTO Y/O 
MANEJO ESPECIALIZADO  

  RED DE ESPECIALISTAS Y/O SUBESPECIALISTAS EN 
LOS DIFERENTES CAMPOS  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  VALORACION MEDICA ESPECIALIZADA 
2.  SOPORTE DIAGNOSTICO Y/O TERAPEUTICO ACORDE A CADA CASO  
3.  REALIZAR SEGUIMIENTO ESTRICTO 
4.  SOLICITUD DE IC Y/O REMISION ACORDE A EVALUACION DIAGNOSTICA Y/O TERAPEUTICA  
5.  ESTUDIO DE SOLICITUD POR COORDINACION MEDICA  
6.  ENVIO DEL PACIENTE A LA SUBESPECIALIDAD SOLICITADA  
7.  CONTRAREFERENCIA A ESPECIALISTA TRATANTE CON RESULTADOS DE EVALUACION  
8.  CONTINUIDAD DE MANEJO ( INTERCONSULTA) O DESCARGA AL SUBESPECIALISTA (REMISION)  



 

ALCANCE :  
1.  INSTRUIR AL PACIENTE EN LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR  PROTOCOLO - DX MANEJO –  SEGUIMIENTO  
2.  RETORNAR A ESPECIALISTA TRATANTE CON CONTRAREFERENCIA  
 

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  
MANEJO INTEGRAL DE LOS  PACIENTES 

1.  DEFINICIONES :      IC   -     REMISION 



 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: sol icitud  y asignación  de cita 

odontológica en la sede    

 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003             

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:   
Dar al usuario la oportunidad de ut il izar los servicios odontológicos  

RESPONSABLE: auxi l iar  de citas  

CONDICIONES:  

  Que el usuar io se encuentre en la base de datos  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  base de datos  

  carnet del  usuar io  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  so l ic i te  la  c ita a l l legar a la  ventani l la  (usuar io)  

  ver i f ique la d isponibi l idad del carnet que lo ident i f ica como usuar io  

  ver i f ique en la base de datos los derechos del servic io  

  informe los  nombres de los odontó logos y sus horar ios   

  otorgue a l  usuar io la  c ita  con e l odontó logo y horar io que escogió  
 

ALCANCE: todo usuar io que tenga derecho a l servic io  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: procedimiento inicial  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: La atenc ión odonto lógica  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que todos los  usuar ios  que sol ic i ten c ita odonto lógica se les  otorgue de acuerdo a la capac idad 
insta lada.  Citas  entregadas en menos de d iez minutos después de sol ic i tadas  
 



 

INDICADOR: El numero de sol ic i tante de c i tas odonto lógicas entre e l  numero de c i tas  otorgadas de acuerdo a la capac idad 
insta lada.  Minutos transcurr idos desde sol ic i tada la c ita entre numero de sol ic i tantes.  

SOPORTE NORMATIVO: Términos de referenc ia  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  La entrega de c i tas  odontológicas s in n ingún inconveniente y en forma opor tuna  

DEFINICIONES:  

  Es e l medio por  e l  cual e l usuar io t iene acceso a los servic ios odonto lógicos  



 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: control  de placa bacteriana  

 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 005       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:  Detectar  la  p laca bacter iana de  los usuar ios  

RESPONSABLE: Odontólogo,  Hig ienista Oral  

CONDICIONES:  

  Programar  los  grupos etareos escogidos  

  Que los d ientes estén en completa erupc ión  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Past i l las  reveladoras  

  Espejos bucales y fac ia l  

  Plani l la  de regis tro de contro l de p laca  

  Registro de af i l iado  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Ident i f ique, canal ice y registre la  poblac ión etarea a atender.  

  Expl ique que es la p laca bacter iana y e l  procedimiento a real izar a l usuar io.  

  Apl ique las  past i l las reveladoras.  

  Muestre al  usuar io con un espejo fac ia l sus d ientes.  

  Examine los d ientes manchados.  

  Real ice e l  índice de p laca y se coloca en la p lani l la  de contro l  

ALCANCE: Toda la pob lac ión desde los 5 años de edad  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Selección De Los Grupos A Atender  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Prof i lax is Oral  

ESTANDAR DE CALIDAD: el  numero de usuar ios  selecc ionados entre los que se real izaron el  control  de p laca dos veces a l 
año  

INDICADOR: que el 100% de usuar ios seleccionados tengan real izado su índice de p laca bacter iana  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Que todos los grupos etareo c itados tengan su contro l de p laca  



 

DEFINICIONES:  
La placa bacter iana es una pel ícu la transparente y pegajosa, conformada de bacter ia y restos a l iment ic ios  que se adhiere a la s 
superf ic ies  de los d ientes.  

 



 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: real ización prof ilaxis oral  en la sede 

principal  

 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 0       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                         

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:   
Ret irar  la  placa bacter iana  y res tos a l iment ic ios adher ida a la  superf ic ies de los d ientes para evitar  e l in ic io de enfermed ades 
per iodonta les  
 

RESPONSABLE: Odontólogo,  Hig ienista Oral  

CONDICIONES:  

  Ser af i l iado   

RECURSOS NECESARIOS:  

  unidad odonto lógica  

  Pieza de baja  ve locidad con contra ángulo.  

  Cepi l los  prof i láct icos o copa de caucho.  
Pasta prof i láct ica.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  As ista a l consul tor io odonto lóg ico.  

  Expl ique las  técnicas de cepi l lado y los  demás pasos para una buena hig iene ora l en casa  

  Coloque e l cepi l lo prof i lác t ico o la copa de caucho a la p ieza de baja con contra ángulo.  

  Esparza la crema prof i láct ica en el  cepi l lo  y en los  dientes.  

  Real ice movimientos de barr idos hac ia fuera en las  piezas dentales y en las  superf ic ies oclusales en forma c ircular .  

  Enjuague y bote.  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 5 años de edad  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: as ignac ión de c i ta odontológica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que los  usuar ios  se real icen la prof i laxis dos veces a l año  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión se real ice la  prof i lax is  



 

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Los usuar ios se le real ice la  prof i lax is  s in n inguna anomalía  

DEFINICIONES:  

  La prof i lax is  ora l es la  e l im inac ión de la p laca bacter iana de la superf ic ie de los d ientes.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: apl icación de f lúor.  

 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 001       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:   

  Disminuir  e l  índice de car ies  en la poblac ión af i l iada entre los 5 y 14 años.  
 

RESPONSABLE: Odontólogo,  Hig ienista Oral  

CONDICIONES:  

  Ser af i l iado de 5 a 14 años  

  Que el  usuar io no consuma al imento a lguno una después de 
real izada la f luor izac ión y 24 horas de no consumo de 
productos lác teos  

RECURSOS NECESARIOS:  

  f lúor.  

  Cubetas desechables para la apl icac ión del  f lúor o 
a lgodón para la apl icación tópica.  

 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTIC AS):  

  As ista del usuar io a l consultor io odonto lógico o a las  campañas.   

  Coloque e l f lúor  en la cubeta o en a lgodón.  

  In troduzca la cubeta con f lúor,  antes se debió real izar  la  prof i lax is.  

  Deje e l f lúor  en boca durante 1 a 4 minutos.  

  Ret ire s in enjuagar y dar  recomendaciones  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 5 –  14 años de edad  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: prof i lax is ora l  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  



 

ESTANDAR DE CALIDAD: Que los  usuar ios  se les apl ique dos veces a l año  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  de 5-14 años se real ice la prof i laxis  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Los usuar ios se le apl ique f luor  s in ninguna anomalía  

DEFINICIONES:  

  Fluor izac ión: Proceso de for ta lec imiento del esmalte de los  d ientes a base de f lúor para prevenir  la car ies. .  

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: apl icación de f lúor.  

 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 001      

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:  Disminuir  e l índice de c ar ies  en la poblac ión af i l iada entre los  5 y 14 años.  

RESPONSABLE: Odontólogo,  Hig ienista Oral  

CONDICIONES:  

  Ser af i l iado de 5 a 14 años  

  Que el  usuar io no consuma al imento a lguno una después de 
real izada la f luor izac ión y 24 horas de no consumo de 
productos lác teos  

RECURSOS NECESARIOS:  

  f lúor.  
Cubetas desechables para la apl icac ión del  f lúor o a lgodón 
para la apl icac ión tópica.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  As ista del usuar io a l consultor io odonto lógico o a las  campañas.   

  Coloque e l f lúor  en la cubeta  o en a lgodón.  

  In troduzca la cubeta con f lúor,  antes se debió real izar  la  prof i lax is.  

  Deje e l f lúor  en boca durante 1 a 4 minutos.  

  Ret ire s in enjuagar y dar  recomendaciones  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 5 –  14 años de edad  



 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: prof i lax is ora l  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que los  usuar ios  se les apl ique dos veces a l año  
 

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  de 5-14 años se apl ique f luor  
 

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Los usuar ios se le apl ique f lúor  s in ninguna anomalía  

DEFINICIONES:  

  Fluor izac ión: Proceso de for ta lec imiento del esmalte de los  d ientes a base de f lúor para prevenir  la car ies. .  

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Sel lantes  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 002       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003  

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:   Prevenir  en fosas y f isuras profundas la car ies en los molares sanos  

RESPONSABLE: Odontólogo,  Hig ienista Oral  

CONDICIONES:  

  Ser af i l iado de 5 a 14 años.  

  Dientes poster iores l ibres de car ies .  

  Cavidad a is lada de sal iva.  

  No apl icar e l mismo día de la f luor izac ión.  

  No cepi l larse con productos f lúorados  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Unidad Odontológica.  

  Espejo,  Explorador , Pinzas Algodoneras, Algodón.  

  Sel lantes De Fotocurado.  

  Lampara De Luz Ultra Vio leta Eyector De Sal iva.   

  Papel De Art icu lar.   

  Equipo De Ais lamiento.  



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Programe a los af i l iados para que as istan a la consulta.  

  Selecc ione las  fosas y f isuras profundas l ibres de car ies  d enta l.     -     L impie e l esmalte con la crema prof i láct ica.  

  Coloque e l eyector de sal iva.      -     Ais lé las superf ic ies oc lusales con e l equipo de a is lamiento.  

  Grabe e l  esmalte por 30 segundo con e l desmineral izante en la superf ic ie a sel lar .  

  Enjuague el  desmineral izante con abundante agua.  

  Seque la superf ic ie grabada con a ire seco l ibre de aceite, apl ique los Sel lantes fotocucandolos con la luz u ltravioleta por 2 0 
segundos 

  Compruebe el  recubr imiento, retenc ión y los puntos de contacto  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 5 –  14 años de edad  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: prof i lax is ora l  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que la poblac ión de 5-14 años baje e l índice de car ies denta l  con la apl icac ión de sel lant es  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  de 5-14 años se apl ique los  sel lantes  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Los usuar ios  se le apl ique sel lantes s in n inguna anomalía  

DEFINICIONES:  

  Sel lantes:  Técnica de apl icac ión de un mater ial  de resina para evi tar  la car ies denta l  en los d ientes poster iores sanos. .  

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Detartraje Supragingival  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 006      

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:  Eliminar  los  cálculos supragingivales para devolver  la  salud per iodontal  

RESPONSABLE: Odontólogo.  



 

CONDICIONES:  

  Que el af i l iado tenga cálculo denta l  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Unidad odonto lógica.  

  Espejo,  explorador,  pinza algodonera, a lgodón.  

  Curetas greacy de d iferentes nominac ión,   

  Ester i l izador y g lutara ldehido.  

  Registros.  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Selecc ione y canal ice e l grupo etáreo.  

  Expl ique el  procedimiento a real izar  y e l objet ivo.  

  Real ice e l  detar traje por cuadrantes con la curetas de d ifer entes nominac iones.  

  Real ice la  prof i lax is  

  De recomendaciones necesar ias .  

  Contro le a los 6 meses.  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 15 años de edad  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Real izac ión de his tor ia c lín ica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que la poblac ión de 15 años baje e l  índice de enfermedad per iodonta l  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  de 15 años se real ice e l detartraje  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Los usuar ios se le real ice el  detartraje s in ninguna anomalía  

  DEFINICIONES: Detar traje:  El im inac ión del  cá lculo de la superf ic ie denta l  con curetas odonto lógicas.  

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operator ia Dental  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 008       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  



 

  OBJETO:   El iminar la  car ies de los d ientes afectados y recuperar  las p iezas que estén deter ioradas   

RESPONSABLE: Odontólogo.  

CONDICIONES:  

  Que el af i l iado tenga car ies  denta l  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Unidad Odontológica.  

  Espejo,  Explorador , Pinzas Algodoneras, Algodón.  

  Pieza de a l ta veloc idad.  

  Fresas de d iamantes de d iferentes espec if icaciones.  

  Equipo de operator ia, Cuchar i l las.  

  Lampara de luz u ltravio leta(s i se obtura con res ina de 
fotocurado)  

  Amalgamador  (s í se obtura con amalgama),  Registros  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Selecc ione la p ieza dental afectada de car ies o deter iorada  -    El im ine e l tej ido denta l car iado con cuchar i l la o con p ieza 
de al ta veloc idad 

  Real ice cubr imiento con base protectora .  

  Haga retenc ión mecánica (s í obtura con amalgama)  

  Grabe la superf ic ie por 30 seg. ret irándolo con agua Y se seca, se apl ica bondy fotocurandolo por e l t iempo que e l 
fabr icante diga.  (s i  se obtura con res ina de fotocurado)  

  Coloque e l mater ial  de obturac ión  escogido amalgama o resina de fotocurado.  

  El im ine e l mater ia l  demás y se ver i f ica la  oc lusión  

  Ci te para una próx ima ci ta s i es  necesar io.  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 5 años de edad  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Real izac ión de fase h ig iénica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que la poblac ión de 5 años en adelante que sus p iezas denta les estén reconstruidas  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  de 5 años en adelante se real icen las  operator ias  que neces i ten  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Los usuar ios  se le real ice las  operator ia s in n inguna anomalía  

  DEFINICIONES: Operator ia: El im inac ión de la car ies  denta l de la superf ic ie denta l y recon strucción de p iezas deter ioradas.  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Tratamiento De Conducto Radicular  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 3      



 

 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  

  OBJETO:   El iminar e l  tej ido afectado en el  inter ior  del  órgano dentar io  

RESPONSABLE: Odontólogo.  

CONDICIONES:  

  Que el af i l iado tenga car ies denta l profunda, absceso o 
necros is pulpar  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Unidad Odontológica.  

  Espejo,  Explorador , Pinzas Algodoneras, Algodón.  

  Pieza de a l ta veloc idad.  

  Fresas de d iamantes redonda y f resas de peeso para 
contraangulo.  

  Pieza de baja veloc idad con contra ángulo  

  Equipo de endodoncia, Equipo de ais lamiento  

  Cuchar i l las,  Equipo de Rx per iapicales.  

  Registros.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Selecc ione la p ieza denta l afectada de car ies o deter iorad a 

  El im ine e l tej ido denta l car iado con cuchar i l la o con p ieza de a lta veloc idad  

  Real ice cubr imiento con base protectora.  

  Haga retenc ión mecánica (s í obtura con amalgama)  

  Grabe la superf ic ie por 30 seg. ret irándolo con agua Y se seca, se apl ica bondy fotocu randolo por e l t iempo que e l 
fabr icante diga.  (s i  se obtura con res ina de fotocurado)  

  Coloque e l mater ial  de obturac ión escogido amalgama o resina de fotocurado.  

  El im ine e l mater ia l  demás y se ver i f ica la  oc lusión  

  Ci te para una próx ima ci ta s i es  necesar io .  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 5 años de edad  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Real izac ión de his tor ia c lín ica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que la poblac ión de 5 años en adelante que sus p iezas den ta les estén sus conductos reparado  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  de 5 años en adelante se real icen las  endodonc ias que neces iten  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Los usuar ios  se le rea l ice las  endodonc ia s in n inguna anomalía  

  DEFINICIONES: Endodonc ia: es la e l im inac ión del tej ido pulpar , preparación de los conductos radiculares y recuperación 
de las  raíces.  
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Exodonc ia de p ieza dentar ía  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 007      

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:   

  El im inar las p iezas dentar ias  que ya no son út i les o sean foco de patologías   s in recuperac ión  

RESPONSABLE: Odontólogo.  

CONDICIONES:  

  Que el af i l iado tenga d ientes destru idos s in pos ib le  
recuperación  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Unidad Odontológica.  

  Espejo,  Explorador , Pinzas Algodoneras, Algodón.  

  Pieza de a l ta veloc idad.  

  Fresas quirúrg ica secr ia  

  Equipo de exodonc ia ( fórceps,  e levadores,  etc.)  

  Equipo de Rx per iapicales.  

  Registros.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Selecc ione la p ieza denta l afectada  

  Tome Rx per iapical.  

  Proceda anestes iar  a l  pac iente con la anestesia correspondiente (h iper tenso o cardiaco)  

  Selecc ione e l  ins trumental necesar io dependiendo de la arcada y s i t io .  

  Suture y formula  s i  es  necesar io.  

ALCANCE: Toda la poblac ión desde los 5 años de edad  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Real izac ión de his tor ia c l in ica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Tratamientos odonto lógicos necesar ios  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que la poblac ión de 5 años en adelante, sus p ieza s denta les deter ioradas sean extra idas  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  de 5 años en adelante se real icen las  exodonc ias que neces i ten  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  



 

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Los usuar ios se le real ice las  exodonc ia s in n inguna anomalía  

DEFINICIONES:  

  Exodonc ia :  es  la  extracc ión de p iezas dentar ias  en mal es tado,  mal pos ic ión..  

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remisión para espec ia l is ta  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 1       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                       

APROBADO POR:  Gerencia  

OBJETO:   

  Ofrecer le a l usuar io la  atenc ión para tratamientos de pato logías que son de mayor complej idad en forma oportuna  

RESPONSABLE: Coordinador  odonto lógico.  

CONDICIONES:  

  Que sea af i l iado  
1.  Que el  usuar io padezca pato logía ora l de al ta 

complej idad  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Carnet  de usuar io  

  Formato de referenc ia y contrarefernc ia l lenado por e l  
odontó logo remitente.  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  At ienda a l  usuar io e l  odontó logo general.  

  L lene e l formato de referencia y contra referenc ia.  

  Pase a coord inac ión odonto lógica para su autor izac ión  

  L legue a la  ventani l la  de c itas de espec ia l is ta para reclamar la orden.  

ALCANCE: Toda la poblac ión  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Atenc ión odonto lógica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Atenc ión por parte del espec ia l is ta   

ESTANDAR DE CALIDAD: Que la poblac ión sea atendida por  par te del espec ia l is ta s i en necesar io  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión  tenga acceso a la  consulta espec ia l izada  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

  Los usuar ios se le remita s in n ingún contrat iempo  



 

DEFINICIONES:  

  Es la cont inuac ión del  tratamiento de pato logías complejas  
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NOMBRE DEL PROCESO: atención odontológica  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operativa  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Real izac ión de h istor ia c lín ica odonto lógica  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 009      

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:  Gerencia  

  OBJETO:  Regis trar los datos del paciente y las patologías ora les que tengan  

RESPONSABLE: Odontólogo.  

CONDICIONES:  

  Que sea af i l iado  

  Que as ista a la consul ta odontológica  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Unidad Odontológica.  

  Espejo,  Explorador , Pinzas Algodoneras,  

  Formato de h istor ia c lín ica  

  Equipo de Rx per iapicales  

  Registro  



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Rec iba del  usuar io en e l consultor io por parte de la aux i l iar   

  Registre los  datos del pac iente(nombre, d irección, etc .)  

  Real ice de H.C.O. se in ic ia con e l mot ivo de consulta.  

  Cont inúe con la h is tor ia de la enfermedad actual  

  Siga con los  antecedentes personales y famil iares.  

  Siga con e l  examen extra ora l  e in tra ora l  

  Real ice e l  odontograma 

  Haga el d iagnost ico.  

  Coloque e l p lan  de tratamiento.  

ALCANCE: Toda la poblac ión.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Sol ic i tud y asignac ión de c i ta odonto lógica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Real ización de los tratamientos requer idos  

ESTANDAR DE CALIDAD: Que la poblac ión sea atendida tengan su h istor ia c lín ica odonto lógica  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión tengan su h istor ia c lín ica odonto lógica  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos odontológico  

  PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Los usuar ios  se le real ice la  h is tor ia c l ín ica odonto lógica s in  n ingún 
contrat iempo 

  DEFINICIONES:  
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NOMBRE DEL PROCESO: consulta odonto lógica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operat iva  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: atenc ión odonto lógica  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 003       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003                        

APROBADO POR:    Gerencia                         

OBJETO:  br indar a l usuar io e l  servic io de la consul ta odonto lógica    

RESPONSABLE: odontólogo  

CONDICIONES:  

  e l  usuar io sea af i l iado a l  programa  

RECURSOS NECESARIOS:  

  carnet del  usuar io  

  c i ta  odonto lógica  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Sol ic i te  el  carnet  del  usuar io,  documento de ident idad y e l f icho de la c i t a  

  Hágalo pasar a l consultor io  

  Siente a l  usuar io en la s i l la odonto lógica  

  Coloque la protecc ión a l pac iente,  a l  odontó logo y aux i l iar  

  Proceda a real izar  la  h istor ia c lín ica odonto lógica s i  es  pr imera vez  

  Cont inúe con educac ión en h ig iene ora l  

  Real ice la  fase h ig iénica 

  Pros iga con los tratamientos odonto lógicos requer idos  

  Haga f irmar a l  pac iente la h istor ia y e l  regist ro d iar io después de terminada la atenc ión por  par te del  odontó logo  

  Asígnele una c ita próx ima para la cont inuac ión del  tratamiento s i  es necesa r io  

  Entregue e l carnet  y documento de ident i f icación a l  usuar io.  

ALCANCE: Toda la poblac ión que sol ic i te e l servic io de odonto logía  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: sol ic i tud de c ita odonto lógica  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: t ratamiento de odonto logía  

ESTANDAR DE CALIDAD: todos los  usuar ios sol ic i ten servic io de odonto logía lo  obtengan  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión que neces ite e l servic io de odonto logía lo obtengan en forma opor tuna y ef ic iente  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos  



 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  que los  usuar ios  se at ienda  s in anormal idad  

DEFINICIONES:  

  es la s i tuac ión in ic ial  del  servic io odonto lógico  
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NOMBRE DEL PROCESO: consulta odonto lógica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operat iva  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: atenc ión odonto lógica especia l izada  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 004       

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de febrero de 2003            2            

APROBADO POR:    Gerencia                         

OBJETO:  br indar a l usuar io e l  servic io de la consul ta odontológica espec ia l izada   

RESPONSABLE: especial is ta de odonto logía  

CONDICIONES:  

  e l  usuar io sea af i l iado a l  programa  

RECURSOS NECESARIOS:  

  carnet del  usuar io  

  remisión 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Dir í jase a l  consultor io odonto lógico  

  Sol ic i te  el  carnet  del  usuar io,  documento de ident idad y la remis ión autor izada  

  Ante lo en e l  regist ro d iar io  

  Hágalo pasar a l consultor io  

  Siente a l  usuar io en la s i l l a odonto lógica  

  Coloque la protecc ión a l pac iente,  a l  odontó logo y aux i l iar  

  Proceda a real izar  la  h istor ia c lín ica odonto lógica s i  es  pr imera vez  

  Pros iga con los tratamientos odonto lógicos requer idos  

  Haga f irmar a l  pac iente la h istor ia y e l  regist ro d iar io después de terminada la atenc ión por  par te del  odontó logo  

  Asígnele una c ita próx ima para la cont inuac ión del  tratamiento o de contro l s i  es  necesar io  

  Entregue e l carnet  y documento de ident i f icación a l  usuar io.  

ALCANCE: Toda la poblac ión que sol ic i te e l servic io de odonto logía espec ia l izada  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: sol ic i tud de c ita odonto lógica especial izada  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: t ratamiento de odonto logía espec ia l izada  



 

ESTANDAR DE CALIDAD: todos los  usuar ios sol ic i ten servic io de odonto logía espec ia l izada lo obtengan  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión que neces ite e l servic io de odonto logía espec ia l izada lo obtengan en forma oportuna 
y ef ic iente  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  que los  usuar ios  se at ienda  s in anormal idad  

DEFINICIONES:  

  es la cont inuac ión del tratamiento odonto lógico en casos espec ia les que no puedan ser  tratados en la consulta general   
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NOMBRE DEL PROCESO: Almacenamiento de Insumos 
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  Operat ivo  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :       Almacenamiento de Insumos 

Odontológicos  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 4  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  11 de febrero de 2003                                      

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO: Almacenar adecuadamente insumos odonto lógicos para garant izar  su v iabi l idad.  

RESPONSABLE:  Coordinador  de Odontología  

CONDICIONES:  

  L ista de insumos adquir idos  

  Estante adecuado para la conservac ión de los insumos  

  Rótu los para enumeración y c las if icación de los  insumos  

  Medio de Refr igerac ión Adecuado  

MATERIALES NECESARIOS:  

  Formato de inventar io de insumos  

  Fichas para rotular  

  Estante adecuado para a lmacenam iento 

  Nevera 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Registre los  insumos en la l is ta de inventar io,  con fecha de ingreso y cant idad  
2.  Clas if ique los  insumos según su uso  
3.  Ver if ique fecha de vencimiento de los insumos  
4.  Dis tr ibuya los insumos en e l es tante, según c lasif icac ión establec ida  
5.  Guarde en ref r igerac ión los insumos que lo ameritan  



 

ALCANCE: Este procedimiento apl ica para todos los  insumos odonto lógicos que deben ser a lmacenados  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: Adquis ic ión de Insumos Odontológicos  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: Inventar io de sal idas de insumos  

ESTANDAR DECALIDAD: Almacenar adecuadamente el  100% de los insumos odonto lógicos adquir idos  

INDICADOR: Total de Insumos Odontológicos a lmacenados sobre tota l de insumos odonto lógicos almacenados por  100  
 

SOPORTE NORMATIVO: 
* Normas de a lmacenamiento para los insumos odonto lógicos  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  Almacenamiento correcto de insumos  

DEFINICIONES:     
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NOMBRE DEL PROCESO: consulta odonto lógica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: operat iva  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: atenc ión odonto lógica de urgenc ia  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 5  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:        Febrero 12 de 2003     

APROBADO POR:       GERENCIA                      

OBJETO:  br indar a l usuar io e l  servic io de odonto lógica para patologías de atenc ión inmediata, en horas fuera de la consul ta 
externa     

RESPONSABLE: odontólogo   

CONDICIONES:  

  Que el usuar io padezca pato logías de  atenc ión inmediata  

  La consulta externa se haya terminado  

RECURSOS NECESARIOS:  

  carnet del  usuar io actual izado  

  documento de ident idad  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  Dir í jase a la  Cl ín ica Vargas sede Tor ices (pac iente)  

  Sol ic i te  el  carnet  del  usuar io,  documento de ident idad  

  Revise la l is ta de odontó logos de turno  

  Ubique e l  odontólogo de turno  

  Comuníquele la  urgencia presentada  

  Determine el  lugar de la atención según la urgenc ia,  en la c l ínica o e l consul tor io de la sede  
 

ALCANCE: Toda la poblac ión que sol ic i te e l servic io de urgenc ia de odonto logía  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR:  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR: t ratamiento de odonto logía requer ido  

ESTANDAR DE CALIDAD: todos los  usuar ios sol ic i ten servic io de odonto logía de urgenc ias lo obtengan  

INDICADOR: que el 100% de la poblac ión que neces ite e l servic io de odonto logía de urgenc ia lo obtengan en forma oportuna y 
ef ic iente  

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  que los  usuar ios  se at ienda  s in anormal idad  

DEFINICIONES:  

  es e l tratamiento de pato logías de atenc ión inmediata  
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NOMBRE DEL PROCESO: Consul ta Odontológica  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: Apoyo  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: compra y ver i f icac ión de insumos en 
odonto logía  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 6  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:         Febrero 12 de 2003  

APROBADO POR:              GERENCIA               

OBJETO:  dotar  el  consul tor io y mantener lo con  los insumos suf ic iente y en buen estado para la prestac ión opt ima del  servic io 
odonto lógico     

RESPONSABLE: coordinador odontológico   

CONDICIONES:  

  Que el stoc de insumos odonto lógicos estén en e l punto de 
pedido 

RECURSOS NECESARIOS:  

  formato de insumo odontológico 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  

  ver i f ique e l  stoc de insumos  

  anote  los insumos que estén en def ic ienc ias  

  envíelo a l  proveedor de suminist ro de los  insumos  

  rec iba los  insumos del  proveedor  

  ver i f ique la fecha de venc imiento y registro de in vima 

  a lmacénelo en temperaturas adecuadas  

ALCANCE: mantener  e l s toc  completo  
 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR:  
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  
 

ESTANDAR DE CALIDAD: no tener  def ic ienc ia en el  insumo y en buen estado  
 

INDICADOR: que el 100% de los insumos se encuen tre en e l a lmacenamiento  
 

SOPORTE NORMATIVO: Manual  de procedimientos  
 



 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  

  real izar la compra y ver i f icación de los insumos sin contrat iempo  

DEFINICIONES:  

  es la act iv idad de compra de los  mater ia les  
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DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

 

ESTÁNDAR Nº                                   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  :  RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN   :           

APROBADO POR  :GERENCIA                             

OBJETO: IDENTIFICAR LA PERSONA IDONEA PARA DESEMPEÑARSE EN DETERMINADO CARGO   Y  ASEGURAR QUE 
PUEDA DESMPEÑAR SU LABOR CON EFIFCIENCIA.  

RESPONSABLE:  JEFE ADMINISTRATIVO  

CONDICIONES:  

  HOJAS DE VIDA DE LOS ASPIRANTES.  

  AUTORIZACIÓN DE GERENCIA.  

MATERIALES NECESARIOS:  
  MANUAL  DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS.  
  FORMATOS. 

 
 



 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  IDENTICAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INFORMAR A LA GERENCIA.  
2.  DETERMINAR EL PERFIL DEL CARGO.  
3.  DIVULGAR EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL.  
4.  RECEPCIONAR HOJAS DEVIDA.  
5.  ANLIZAR Y SELECCIONAR HOJAS DE VIDA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS.  
6.  VERIFICAR ESTUDIOS DEL PROFESIONAL .  
7.  REALIZAR ENTREVISTA.  
8.  REALIZAR PRUEBA TECNICA Y PSICOTECNICA.  
9.  SELECCIONAR PERSONA QUE OCUPARA EL CARGO.  
10.  VERIFICAR REFERENCIAS.  
11.  EXPEDIR DOCUMENTO PARA LA CONTRATACIÓN.  

  

MANEJO DE MATERIALES E INFORM ACIÓN:  
  MANEJO ADECUADO Y VERIFIACACIÓN DE LOS DATOS REFERENCIADOS EN LA HOJA DE VIDA.  

 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  
  SELACCION DE LA PERSONA IDONEA PARA EL CARGO . 

ESTANDARES DE CALIDAD:  
 

DEFINICIONES O REFERENCIAS:  
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DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

 

ESTÁNDAR Nº                                   



 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  :  NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 

PROVISIONAL 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN   :           

APROBADO POR  :GERENCIA                             

OBJETO: REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA SELECCIONADA PARA DESEMPEÑAR UN CARGO.  

RESPONSABLE:GERENCIA-   JEFE ADMINISTRATIVO 

CONDICIONES:  

  HAEBR SIDO SELECCIONADO PARA OCUPAR UN 
CARGO. 

  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN REGLA .  
 

MATERIALES NECESARIOS:  
  LAPICERO.  
  PAPELERIA.  
  COMPUTADOR.  

 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  DEFINIR TIPO DE NOMBRAMIENTO DE ACUERDO AL CARGO  
2.  RECIBIR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA CONTRATACIÓN.  
3.  ELABORAR Y ENTREGAR RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO A LA PERSONA SELECCIONADA.  
4.  AUTORIZAR EL NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA.  
5.  GESTIONAR SOLICITUD A SEGURIDAD SOCIAL.  
6.  ENTREGAR AL FUNCIONARIO EL REGAMENTO IN TERNO, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.  
7.  ENTREGAR COPIA DEL NOMBRAMIENTO AL EMPLEADO.  
8.  ARCHIVAR COPIA DE RESOLUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL EMPLEADO.  

  

MANEJO DE MATERIALES E INFORM ACIÓN:  
 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  
 

ESTANDARES DE CALIDAD:  
 

DEFINICIONES O REFERENCIAS:  
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE CITAS DEL 

PROGRAM A DE P. Y. P  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  BRINDAR COMODIDAD AL PACIENTE A TRAVES DE LA ASIGNACIÓN ORGANIZADA DE CITAS PARA 
PROGRAM AS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
 

  AFILIACIÓN A LA CPS UDE C  

  ESTAR INSCRITO AL PROGRAM A  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
 

  CARNÈT DE CITAS 

  CUADERNO DE APUNTES DE CITAS  

  UTILES DE OFICINA 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
 

6.  Presentar a  enfermería carnét de citas  
7.  Anotar el  cuaderno de apuntes de citas  
8.  para el  programa de  C y D el  paciente l lega a enfermería a anotar la cita y la enfermera posteriormente va donde 

la auxil iar  de citas medicas para apartarla y ella la pasa donde el  médico  
9.  Para el programa de  T/A el paciente  l lega a enfermería, la enferme ra le aparta la cita,  la anota en el  carnét  y en 

el  cuaderno de citas  
10.  Busca la Historia clínica y la pasa donde el  médico.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:  Atención al  usuario 100%  con eficacia y ef icie ncia.  

INDICADOR:   



 

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Usuario atendido satisfactoriamente y continúe v inculado a los programas 
de P  y P.  

DEFINICIONES :   
 

 

 
 
 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  SECCION DE PRESUPUESTO.  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Apertura de las partidas presupuestales  

aprobadas.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :   Real izar los  registros  de las part idas aprobadas en cada uno de los rubros presupuesta les de ingresos y egresos,  
para su poster ior  ejecuc ión.  
 

RESPONSABLE :   Aux i l iar  Administrat ivo.   

CONDICIONES:  
  Contar  con e l  presupuesto de ingresos y gastos 

debidamente aprobado por la Junta Direct iva de la Caja de 
Previs ión.  

 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Computador con sus respect ivos programas. .  
  Base de Datos.  
  Plan General  de Contabi l idad Públ ica.  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Recepcione el  presupuesto de ingresos y gastos aprobado para la respect iva v igencia f iscal.  
2.  Codif ique de acuerdo con el  Plan General  de la Contabi l idad Públ ica.  
3.  Dig ite y regis tre en el  programa los  valores aprobados.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   
 

ESTANDAR DE CALIDAD:     
 

INDICADOR:  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Que todas las  par t idas del  presupuesto de ingresos y gastos  es tén debidamente 
regis tradas en e l programa.  

DEFINICIONES :   
 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  SECCION DE PRESUPUESTO.  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          



 

OBJETO :   Registrar  los recaudos d iar ios  rec ibidos en e l desarro l lo  de las act iv idades de la ent idad,  que afectan e l 
presupuesto de ingresos.  
 

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  Ex istencia de un Informe consol idado de Tesorer ia.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Computador con sus respect ivos programas.  
  Sumadora.  
  Elementos de of ic ina y escr i tor io.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Recepcione el  Informe Diar io de Tesorer ia.  
2.  Ident i f ique cada uno de los rubros que se afectan en el  presupuesto de ingresos.  
3.  Consol ide las cuentas por  rubro presupuesta l .  
4.  Registre los  rubros afectados con cada uno de los  valores consol idados.  
5.  Ver if ique otros ingresos rec ib idos por otros medios d ist intos a l del  In forme Diar io de Tesorer ia y  ejecute las act iv idades 

descr i tas  en los  numerales 2, 3 y 4 de este inc iso.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  

ESTANDAR DE CALIDAD:   

INDICADOR:  

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS : Tener registrados todos los  recaudos que provienen del desarro l lo de las  
act iv idades de la ent idad y que afectan e l presupuesto de ingresos.  

DEFINICIONES :  

 

 
 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   



 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCION DE PRESUPUESTO DE 

GASTOS  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Regis trar los gastos en que incurre la ent idad por e l desarrol lo de sus act iv idades, que afectan a l presupuesto de 
gastos.   

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  Ex istencia de d isponib i l idad presupuesta l  en e l  rubro que se 

pretende afectarse.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Computador con sus respectivos programas 
  Sumadora 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1-  Recepciones e l documento,  valor izado,  con e l que pretende real izar  un gasto.  
2-  Determina el  rubro o rubros presupuesta les que se afectarán.  
3-  Determina s i ex iste d isponibi l idad presupuesta l  en e l rubro que se afectará  
4-  En caso que ex is ta d isponibi l idad presupuesta l,  expida e l  cer t i f icado de d isponib i l idad presupuestal .  
5-  En caso que ex is ta d isponibi l idad presupuesta l,  informar lo al  ordenador  de gasto  
6-  Expida e l cer t i f icado de reconoc imiento pres upuesta l,  previa confrontación con e l cert i f icado de d isponibi l idad 

presupuesta l .  
7-  Remita a la  tesorer ía los documentos generados, con sus soportes.  

 

ALCANCE :  

ESTANDAR DE CALIDAD:     
 

INDICADOR:   

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Que todos los  gastos estén amparados con sus respect ivos cert i f icados de 
d isponib i l idad presupuesta l y de reconoc imiento presupuesta l  

DEFINICIONES :  

 
 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y EVALUACION DEL 

PRESUPUESTO   

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Ver if icar  que las part idas presupuesta les aprobadas se ejecuten adecuadamente y que en caso de desviac iones se 
tomen los  correct ivos per t inentes.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  Haberse ejecutado las  part idas presupuestales.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Computador con su programa 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.   Genera el  e informe de ejecuc ión presupuesta l .  
2.  Ver if ique e l compor tamiento de las  part idas ejecutadas en e l per iodo con las est imadas para e l mismo.  
3.  Informe las d iferencias encontradas,  que afecten negat ivamente la ejecuc ión presu puesta l .  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Que el  presupuesto se ejecute dentro de los parametros que permitan una 
correcta adminis trac ión del  mismo.  

DEFINICIONES :   
 

 



 

 
 
 
 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS.  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Planea ción de Necesidades.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :   
Implementar e l Plan de Neces idades de Insumos que demandará la ins t i tución en e l desarro l lo  de sus act iv idades.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  Las dis t in tas secc iones o dependenc ias de la inst i tuc ión 

deben formular  las  neces idades de insumos que requieren 
para e l  desarrol lo de sus func iones.   

 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Computador con sus programas.  
  Base de datos actual iazada  
  Agenda de proveedores y contrat istas .  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Ident i f ique las  neces idades de insumos.  
2.  Consol ide las neces idades de insumos.  
3.  Valor ice las neces idades de insumos  
4.  Implemente e l Plan General de Compras.  
5.  Gest ione la aprobac ión de l  Plan General  de Compras.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:     



 

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Elaborac ión del  Plan General  de Compras a ejecutar  en la respect iva vi genc ia 
f iscal.  

DEFINICIONES :   

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS.  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  ADQUISICIÓN DE  BIENES Y RECURSOS.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Adquis ic ión de los  bienes y recursos que demandará la inst i tuc ión por  el  desarro l lo  de sus act iv idades.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  Disponib i l idad presupuestal  en e l  rubros o rubros que,  de 

acuerdo con el  objeto o la naturaleza del  gasto,  se afecten.  
 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Computador con sus respect ivos programas.  
  Base de datos de insumos y b ienes.  
  Base de Datos de proveedores y contrat is tas .  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Cuant i f ique e l  vo lumen y cuant ía de las  adquis ic iones a real izar.  
2.  Ver if ique e l procedimiento que debe ut i l izar  de acuerdo con la normativ idad v igente sobre contratac ión.  
3.  Si  la  cuant ía de los  bienes a adquir ir  requiere de aper tura de l ic i tac ión o publ ic idad, prepare los proyectos de p l iegos 

de condic iones y términos de referenc ia.  
4.  Si la cuantía de los b ienes a adquir ir  no requiere de l ic i tac ión o de publ ic idad proceda a su adquis ic ión en forma  directa 

observando el procedimiento establec ido en e l Estatuto General de la Contratac ión públ ica para ta l f in .   
5.  Haga la selecc ión objet iva del proveedor  o contrat ista, con la oferta más favorable para la inst i tuc ión.  
6.  Elabore e l contrato,  Orden de Compra u Orden de Trabajo a l contrat is ta o proveedor  selecc ionado.  
7.  Comunique o not i f ique la adjudicación a l se lecc ionado para que proceda a la f irma del contrato y las  condic iones 

establec idas en e l  mismo.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Adquis ic ión opor tuna de todos los b ienes e insumos que requiere la  ins t i tución 
en el  desarro l lo  de sus act ividades.  

DEFINICIONES :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS.  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Ver if icac ión y d istr ibuc ión de las 

adquis ic iones.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Ver if icar ,  y d istr ibuir  las  adquis ic iones de b ienes e insumos que requiere la inst i tución en e l desarro l lo  de sus 
act iv idades.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  El proveedor o contrat ista debe remit i r  los b ienes 

sol ic i tados,  mediante re lac ión, remis ión o fac tura,  contrato,  
Orden de Compra u Orden de Trabajo.  

 

RECURSOS NECESARIOS:  
  Computador.  
  Calculadora.  
  Contrato, Orden de Compra u Orden de Trabajo.  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Recepcione  los despachos de b ienes e insumos que hagan los proveedores con base en las ordenes o contratos.  
2.  Ver if ique que los  insumos o b ienes despachados correspondan a los sol ic i tados.  
3.  Ver if ique que los  insumos o b ienes despachados correspondan a los re lac ionados en remisión,   Orden o contrato.  
4.  Proceda a d ist r ibuir  los insumos o bienes recibidos hacia la  secc ión o dependenc ia que lo haya requer ido.  
5.  Haga que e l  responsable de la secc ión o dependenc ia que sol ic i tó  los  b iene s ref rende con su f irma la recepción de 

e l los .  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:  Recepc ión de los  b ienes e insumos que demande la inst i tuc ión, ver i f icación con 
los sopor tes que amparan los  pedidos y d istr ibuc ión a las secc iones o dependenc ias que los sol ic i taron para la sat isfacc ión d e 
las neces idades de operac ión.  



 

DEFINICIONES :  

 

 

 
 
 
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.  
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  vinculac ión a los empleos de carrera  

Administrat iva.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Gest ionar los procesos de v inculación de los  empleados a los  empleos de carrera adminis trat iva.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
Que ex istan vacantes def in i t ivas de empleos de carrera 
administrat iva.  

RECURSOS NECESARIOS:  
  Base de Datos que contenga la información sobre las  

vacantes def in it ivas. .  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Def ina e l proceso de selecc ión o concurso,  e l cual deberá estar l im itado al  concurso de ascenso o con curso abierto.  
2.  En caso que e l  concurso sea de ascenso,  adelante las  gest iones para que en é l puedan par t ic ipar  los  empleados de 

carrera adminis trat iva de cualquier  ent idad, que reúnan los  requis i tos  ex ig idos para e l empleo y las  demás condic iones 
que estab lezcan los  reglamentos.  

3.  En caso que e l  concurso sea abier to,  adelante las gest iones para que la admis ión sea l ibre para todas las  personas que 
demuestren poseer los  requis i tos ex ig idos para e l desempeño del empleo.  

4.  Def ina las etapas que debe contener  e l  p roceso de selecc ión o concurso, las cuales como mínimo deben contemplar:  

  La Convocator ia.  

  El Rec lutamiento.  

  La Apl icac ión de pruebas o instrumentos de selecc ión.  

  La Conformación de la L is ta de Elegib les.  

  El Per iodo de Prueba.  
5.  En la etapa de Convoctor ia,  de f ina los empleos que serán objeto de concurso,  f i je en un lugar v is ib le, de fác i l  acceso y 

de concurrenc ia públ ica a la ent idad e l  aviso de Convocator ia, con c inco (5) días de ant ic ipac ión a la fecha de in ic iac ión 
de la inscr ipc ión de los aspirantes. El  av iso deberá descr ib ir  e l nombre del empleo o empleos objeto del  concurso,  
intens idad horar ia,  la  c lase de concurso, e l número de cargos que se someterán a concurso,   e l sa lar io, la fecha de 
f i jac ión del aviso de convocator ia,  e l  o los  medios de d ivulgac ión que se emplearán,  e l lugar y  per iodo de la fecha para 
las inscr ipc iones, los resul tados de la inscr ipción, la v igenc ia de la L ista de Elegib les , las  func iones y requis i tos  del 
empleo objeto de concurso, las c lases de pruebas que se apl icarán,  e l  carácter  de esas pruebas, su puntaje mínimo 
aprobator io requer ido,  e l  puntaje máximo aprobator io necesar io,  la  ponderanc ia de cada clase de prueba y la fecha y 
lugar de apl icac ión de cada prueba.  

6.  En la etapa de la Conformación de la L is ta de Elegib les : conforme la l is ta de e legib les  con base en los  resultados del  
concurso,  con los  aspirantes que hayan aprobado el mismo, en estr ic to orden de méri to; f i je la v igenc ia de la l is ta por  un 
per iodo de dos (2)  años y provea los empleos objeto de la convocator ia a part ir  de quien ocupe e l pr imer puesto de la 
l is ta y en estr ic to orden descendente.  

7.  En la etapa del  Per iodo de Prueba:  nombre a la persona ,selecc ionada por concurso abierto,  en per íodo de prueba por 
un término de cuatro (4) meses, a l cabo del  cual  le  será evaluado  su desempeño laboral.  Aprobado el per iodo de 
prueba, por obtener  cal i f icac ión sat isfac tor ia en e l desempeño de sus func iones,  el  empleado adquiere los  derechos de 
carrera y deberá ser  inscr i to en e l regis tro públ ico de la carrera adminis trat iva.     

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:   

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Vinculac ión tota l  de los empleados,  a los empleos de carrera adminis trat iva, 
mediante procesos de selecc ión objet iva,  con base en e l  mérito de e l los y en igualdad de oportunidades para e l  acceso.   



 

DEFINICIONES :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO:  ADM INISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  ADMINISTRTAIVA 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capaci tac ión y estímulos de los empleados.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Propic iar  e l mejoramiento en la prestac ión de los servic ios,  subsanar  las  def ic ienc ias detectadas en la evaluac ión del 
desempeño y desarro l lar  las potencia l idades,  destrezas y habi l idades de los empleados;  igualmente est imular a los  empl eados 
cuyo desempeño laboral a lcance n iveles de excelencia.  

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  L istado del personal en quienes se haya ident i f icado 

neces idades de capac i tac ión  
L istado de las empleados que por su desempeño se hagan 
acreedores a est ímulos.  

RECURSOS NECESARIOS:  

  Nómina del personal  que labora en la ent idad.  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.  Diseñe un p lan inst i tucional de capac itac ión y formación,  que tenga por objeto formular la pol í t ica en la mater ia,  

señalar las pr ior idades que deberán atenderse y establecer los mecanismos de coordinación, de cooperación,  de 
asesor ía, de seguimiento y de contro l  necesar ios . Este plan deberá e laborarse en forma anual.  

2.  Sol ic i te  la  asesoría de la Escuela Super ior  de Administrac ión Públ ica y del Depar tamento Admin is trat ivo de la 
Función Públ ica para e laborar  el  plan de capac i tac ión y formación.  

3.  Sol ic i te  la  par t ic ipac ión de la Comis ión de Personal en la e laborac ión y v ig i lanc ia de la e jecuc ión del  p lan.   
4.  Ident i f ique los  recursos presupuesta les, f ís icos y humanos par a af rontar la capac i tac ión.  
5.  Establezca un reglamento interno en el  cual  se f i jen los cr i ter ios y las condic iones para acceder  a los  programas 

de capac itac ión.  
6.  Inc luya en e l  presupuesto los  recursos suf ic ientes para los  p lanes y programas de capac i tac ión.  
7.  Programe las act iv idades de capac itac ión y faci l i te a los  empleados la as is tenc ia a las mismas.  
8.  Diseñe el  programa de Bienestar Soc ia l  e Incent ivos, los cuales deben organizarse anualmente a par t ir  de las 

inic iat ivas de los servidores de la ins t i tución com o procesos permanentes or ientados a crear , mantener  y mejorar 
las condic iones que favorezcan e l desarro l lo  in tegral  del  empleado, e l mejoramiento de su n ivel  de vida y e l  de su 
famil ia ,  e levar  los  n iveles de sat isfacc ión, ef icac ia y ef ic ienc ia,  efect iv idad  e ident i f icac ión del  empleado con el  
servic io o sección con la cual labora.  

9.  Determine las  áreas  sobre las  cuales intervendrá e l programa de b ienestar soc ial ,  las cuales pr ior i tar iamente 
serán las  re lac ionadas con la protecc ión y servic ios  soc ia les y e l  á rea de cal idad de v ida laboral.  

10.  Diseñe y estructure programas mediante los cuales se at iendan las  necesidades de protección, oc io, ident idad y 
aprendizaje de los  empleados y su famil ia,  para mejorar sus n iveles de salud, v iv ienda,  recreac ión, cultura y 
eduacac ión.  

11.  Diseñe y estructure e l  programa mediante el  cual  se at iendan los  problemas y condic iones de la v ida laboral de 
los empleados,  de manera que permitan la sat isfacc ión de sus neces idades para e l desarro l lo  personal ,  
profesional  y organizacional.  

12.  Diseñe el  programa de incent ivos dentro del s istema de estímulos para crear  las  condic iones favorables al  
desarro l lo  del trabajo para que e l desempeño laboral cumpla con los objet ivos previstos y que se reconozca o 
premie e l resultado del desempeño en n iveles de excelenc ia, a través de proyectos de cal idad de v ida laboral .  

13.   Or iente e l  programa de incentivos hac ia e l reconoc imiento de los desempeños indiv iduales del  mejor empleado 
de la ent idad en cada uno de los n iveles jerárquicos,  así  como de los equipos de t rabajo que a lcancen n iveles de 
excelencia.  

14.  Def ina y determine los  t ipos de p lanes de incent ivos dentro de los  cr i ter ios de p lanes de incent ivos pecuniar ios  y 
no pecuniar ios.  

15.  Determine, dentro de los incentivos pecuniar ios,  la  cuant ía del reconoc imiento eco nómico,  medido en salar ios  
mínimos legales mensuales v igentes.  

16.  Determine, dentro de los incentivos no pecuniar ios,  los  t ipos de incent ivos, dentro de la s iguiente gama: ascenso,  
tras lados, encargos,  comisiones, becas para educac ión formal,  par t ic ipación en  proyectos especia les,  publ icac ión 
de trabajos en medios de c irculación nacional e internac ionales,  reconoc imientos públ icos a la labor  meri tor ia, 
f inanc iac ión de invest igac iones, programas de tur ismo soc ia l ,  puntaje para adjudicac ión de v iv ienda y ot ros.  



 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Creación de las condic iones que generen en la ent idad y en sus empleados una 
mayor  capac idad de aprendizaje y de acc ión, en func ión de lograr  la ef ic ienc ia y la  ef icacia de la adminis trac ión;  a l  igual  q ue 
e levar los  n ive les de sat isfacc ión, de ef ic iencia,  desarro l lo y b ienestar  de los  empleados en el  desempeño de sus labores,  que 
contr ibuyan de paso a l  cumpl imiento efect ivo de los resultados ins t i tuc ionales.  

DEFINICIONES :   
 

 

 
ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  
DIRECCION Y SUPERVISION DEL AREA CONTABLE  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA: CONTABILIDAD   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

ATIVIDADES CONTABLE 

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :   As ignac ión de act iv idades para cumplir  requis itos legales.  

RESPONSABLE :    ALMA MATOREL LARA  

CONDICIONES:  
  Resoluc iones de la contadur ía General de la Nac ión,  

Contra loría,  Min is ter io de Salud, Supersalud acuerdos Junat  
Direc iva 

 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Computador,  Sumadora,  Sotfware Contable,  lapíz,  
papel  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.   Ver if ique en las  resoluc iones,  acuerdos y conumicac ión  las  obl igac iones a que esta obl igada la ent idad y la  

fecha de presentac ión.  
2.  Dis tr ibuya e l cumpl imiento de las  obl igac iones.  
3.  As igne Tareas de acuerdos a l  cronograma establec ido. .  

ALCANCE :  Cumpl ir  oportunamente los requis itos  legales.  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Supervis ión y anal is is  del proceso contable  

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Presentac ión oportuna de la información contable de acuerdo a requer imiento y 
d ispos ic iones legales.  

DEFINICIONES :   
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 



 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  
DIRECCION Y SUPERVISION DEL AREA CONTABLE  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  CONTABILIDAD  

NOMBRE DEL PROCEDIM IENTO: Supervis ión y Anal is is del  Proceso 

Contable.  

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO : Ident i f icac ión opor tuna de omisiones,  er rores o inconsis tenc ias.   

RESPONSABLE :     

CONDICIONES:  
  Registro de todos los documentos  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Computador,  Sumadora,  Sotfware Contable,  lapíz,  
papel  

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.   Imprima informes contables.  
2.  Ver if ique e l registro completo y oportuno de los  documentos.  
3.  Real ice pruebas y anal is is para detectar  omisiones,  errores o incons istenc ias.  
4.  Obtenga documentos sopor tes para respaldar ajus tes contables.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Planeac ión y organizac ión.  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Elaboraac ión de computadores de ajustes.  

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Presentac ión de información depurada acorde con normas basícs  y técnicas de 
contabi l idad.  

DEFINICIONES :   
 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 

NOMBRE DEL PROCESO:  
DIRECCION Y SUPERVISION DEL AREA CONTABLE  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:  

AREA:  CONTABILIDAD 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborac ión de comprobantes de ajustes.   

CONSECUTIVO DE PROCEDIMIENTO: 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   

APROBADO POR :    Gerencia                          

OBJETO :  Corregir  omisiones,  errores o incons istenc ia.  

RESPONSABLE :    ALMA MATOREL LARA  

CONDICIONES:  
  Haber obtenido los documentos para respaldar los 

requis itos .  
 

RECURSOS NECESARIOS:  

  Computador,  Sumadora,  Sotfware Contable,  lapíz,  
papel  



 

EJECUCIÓN (ACTIVIDADES CRÍTICAS):  
1.   Ident i f ique las cuentas debí tos  y crédi tos según PGCP.  
2.  Compruebe la natura leza y d inamica para los  correct ivos y ajus tes.  
3.  Elabore e l comprobante  contable.  
4.  Sol ic i te  aprobac ión y regis tre a l s istema.  

ALCANCE :  

PROCEDIMIENTO ANTERIOR :  Supervis ión y anal is is  del proceso contable  

PROCEDIMIENTO POSTERIOR:  Elaborac ión de los informes contables  

ESTANDAR DE CALIDAD:     

INDICADOR:    

SOPORTE NORMATIVO :    

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Comprobantes contables de ajustes e laborado oportunamente.  

DEFINICIONES :   
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.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE                                           CODIGO: 039            

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: EJ ECUTIVO   

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: OFICINA DE GERENCIA  

 

II.  DESCRIPCIÒN D EL CARGO 

 
Consiste  en ejecutar  las pol í t icas y dec isiones  emanadas  por  la  junta  direc t iva de la  ent idad  y 

reglamentar  pol í t icas,  p lanes,  programas,  proyectos  de la  caja  de previsión encaminados  al  

cumplimiento de las d irec tr ices organizac ionales (objet ivos,  mis ión,  vis ión)  y ve lar  por  la  

pres tac ión de servic ios en la  ent idad forma óp tima,  e f ic iente  y d inámica .  

 

III.  OBJETIVO DEL CARGO  

 

Dir igir  y representar  legalmente a  la  ent idad,  tomar dec isiones,  suscr ibi r   acuerdos,  reso luc iones  y  

contra tos que le  competen,  enmarcando estas acciones dentro del  marco de ley y los es tatutos de  la  

Caja de Previs ión Social  de la  Universidad de Cartagena.  

 

Adelantar  las ges t iones  de la  entidad basado en las funciones de plani ficac ión,  organizac ión,  

dirección  ,eva luac ión y control  ( teniendo co mo foco  e l  posicionamiento  y crecimiento progresivo  

de la  ent idad) .  

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Ejecutar  las dec isiones de la  junta d irec t iva de la  Caja de Previs ión  Socia l   de la  Univers idad  

de Cartagena.  

2 .  Determinar  pol í t icas y planes ge nerales que mejoren e l  desarro llo  de la  ins t i tuc ión y ver i ficar  

los términos  y condic iones es tab lec idas  para su ejecución.  

3 .  Velar  por  que se cumpla  la  razón de ser  de  entidad,  mis ión ,  vis ión y objet ivos de  la  Caja de  

Previs ión Social  de la  Univers idad d e Cartagena ,en concordancia con los p lanes de desarrol lo 

de inst i tucional . .  

4 .  Cumplir  y o r ientar  e l  cumplimiento de las normas,  procedimientos,  t ramites adminis tra t ivos e 

internos y estatutos de la  Caja de Previsión Socia l  de la  Univers idad  de Car tagena y d emás 

disposiciones  legales.  

5 .  Elaborar  y presentar  ante la  junta d irec t iva los informes de su gest ión y/o de labores de a  

entidad que  le  sean so lic i tados ,  respe tando  la  per iod ic idad es tab lec ida para  tal  fin  y los 

es tatutos de la  organización.  

6 .  Asist ir  y par t i cipar  ac t ivamente en las reuniones de la  junta direc t iva .  

7. las demás que le  sean as ignadas en os  esta tutos de la  Caja de Previsión Social  de la  

Univers idad de Car tagena(acuerdo  01 de l  21 de mayo  de 1996) .  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA EJECUTIV A                                CODIGO: 525          

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: OFICINA DE DIVISIÓN SALUD  

 

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 
Este  cargo  impl ica  l a  r eal ización  de t rab ajos  l a  o fi c ina  y la  a t ención  del  publ ico  en  gen e ral  y  de  aquel los  

que so l i c i t en  los  se rvic ios  de  l a  a ten ción  en  salud   y e l  man ejo  de in formación  propia  d e  l a  ges t ión  en  

salud .   

 

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 
Apo yar  e l  p ro ceso  de gest ión  de los  se rv ic io s  de  a t ención  en  salud ,  a  t ravés  de la  e labo rac ión  de ordenes  

para  la  p res tación  d e serv ic ios  y la  recep ción ,  c las i f i cac ión  y arch ivo  de lo s  docu mento s  d i r igido s  a  es ta  

dependen cia  (Div is ión  Salud)   

 

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Atención y or ientac ión del  públ ico en genera l  sobre la  pres tac ión de ser vicios de atención en 

sa lud ofrecidos por  la  ent idad y su costo.  

2 .  Elaboración de las ordenes de prestac ión de servicio .  

3 .  Recepción,  c lasi f icación y archivo de la  documentac ión de es ta  dependencia.  

4 .  Anunciar  a l  personal  que ingrese  a  la  o f ic ina de  su je fe  inme dia to.  

5 .  Las demás funciones que le  sean as ignadas según la  na tura leza de l  cargo .  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA EJECUTIV A  G2                               CODIGO: 525         

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: OFICINA DE GERENCIA   

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 
Es un cargo que involucra una constante re lac ión con el  públ ico interno  y externo de la  entidad  y 

la  ejecución de  trabajos de o f icina y manejo  de información relac ionada con las  ac t ividades  

propias de la  ent idad y su je fe  inmedia to gerente .     

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Prestar  apoyo logís t ica  y operac ional  a  su super ior  (es)  en e l  procesamiento de información 

( textos)  y rea l izac ión de  informes que le  sean so lic i tados  además de or ientar  a l  púb lico  en g eneral   

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1 .  Atender  a l  públ ico presencia l  o  tele fónicamente.  

2 .  procesar  ordenes de óp ticas .  

3 .  Organizar  agendas de su jefe  inmedia to (Gerente) .  

4 .  Recib ir ,  c lasi f icar  y archivar  documentos y correspondencia.  

5 .  Anunciar  a l  personal  externo  e i nterno  que ingrese a  la  o ficina  de gerencia.  

6 .  Coord inar  e l  desarrol lo  de los eventos que  se re lacionen con su dependencia.        

7 .  Las demás funciones que le  sean as ignadas según la  na tura leza de l  cargo  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO    CODIGO: 115                                          

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ASESOR  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: OFICINA DE GERENCIA   

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 
Comprende la  elaborac ión y ejecución de planes,  proced imientos y otros métodos adoptados por  la  

entidad para o frecer  segur idad razonable respec to a  que es tán lográndose los obje t ivos de l  control  

in terno y sa lvaguardando los recursos ,  ver i f icar  la  exac ti tud y veracidad de la  información 

f inanciera  y administra t iva,  es t imular  e l  logro de objet ivos  progra mados y e l  cumplimiento de las  

metas garantizando que  el  ejercic io  de las  funciones a  cargo de  los empleados sean real izadas  de 

acuerdo con las normas consti tucionales vigentes. -     

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Asesor  y o r ientar  a  la  junta d irec t iv a y/o a  la  gerencia  de la  Caja  de Previsión Socia l  de la  

Univers idad de  Cartagena,  con e l  f in de mantener  la  cont inuidad de los procesos rea l izados  y la  

evaluación de los p lanes.   Presentando razones de juic ios  para  la  toma de decis iones en la  

implantación de programas y mejoramiento  de procesos.       

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Asesorar  y apoyar  a  la  junta  direct iva y  a  la  gerencia en el  desarro llo  e  implantac ión de l  

control   in terno y en e l  proceso de toma de dec isiones .  

2 .  Planear ,  d ir igir  y organizar  la  v er i ficac ión y eva luac ión de l  control  interno.  

3 .  Veri f icar  que se cumpla  con la  responsab il idad de ejecutar  los contro les preestablecidos y que  

las operaciones y procedimientos es tén acordes  con los esta tutos y demás disposic iones de la  

gerencia y la  junta di rec t iva.  

4 .  Ejercer  el  control  de la  ges t ión  presentando  recomendaciones necesar ias y ver i f icando e l  

cumplimiento de  las medidas reco mendadas  una  vez real izada la  eva luac ión de las act ividades .  

Informar a  la  junta di rec t iva y/o a  la  gerencia  acerca del  es tad o del  control  in terno de la  entidad  

dando  cuenta de  las debi l idades ,  def icienc ia o  desviaciones  detec tadas anexando recomendaciones .  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 

 
NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO    CODIGO: 115                                          

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERAR QUICA:  ASESOR  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: OFICINA DE GERENCIA  
 

 

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 
5.  Asist ir  y par t icipar  en reuniones,  juntas y comités de carácter  ins t i tucional  cuando sea 

convocado o s i  se  requiera.  

6 .  Veri f icar  e l  manejo de los recursos,  bienes y si s temas  de información de  la  entidad.  

7 .  Apoyar  los  procesos de toma de decis ión,  pres tar  as istencia  técnica ,  abso lver  consul tas y  

emit ir  concep tos  en los  asuntos  recomendados.  

8 .  Velar  por  el  cumpl imiento de las funciones  y procedimientos as í  como de los planes,  

programas,  proyectos,  metas,  leyes,  normas y estatutos recomendando los correct ivos 

necesar ios .  

9 .   Ver i ficar  que e l  contro l  in terno  este  formalmente es tab lec ido dentro  de la  organización y que 

su ejerc icio  sea desar rollado por  todos los  funcionar ios en par t icular  los que tengan 

responsab il idad de mando.  

10.   Las demás que le  es tén asignadas en los estatutos de la  entidad ,  Ley 87 de acuerdo a la  

na tura leza de l  cargo.      
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO:   MENSAJERO                                CÓDIGO: 565          

 

NIVEL O UBICAC IÓN J ERÁRQUICA: ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA:  
 

II.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
 

Real iza act ividades de divulgación de información,  entrega y ret iro  de documentos,  

correspondencia,  tanto  interna co mo externa ,  además debe ejecutar ,  d i l igenciar  en bancos  

(consignaciones) ,  corporaciones,  o f icinas de proveedores,  profesionales y en la  Universidad  de 

Car tagena y demás labores de mensajer ía .          

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Llevar  a  cabo ac tividades de apoyo y sopor te  en mensajer ía  para l as di ferentes dependencias de la  

entidad.   

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Distr ibuir ,  repar t ir  y ent regar  correspondencia,  mater ial  de divulgación y documentos en 

genera l  de acuerdo a las  ins trucciones rec ibidas.  

2 .  Responder  los documentos y correspondencia que  le  sean confiados.  

3 .  Fijar  y d istr ibuir  a fiches ,  c irculares y ayudas visua les.  

4 .  Efectuar  di l igencias externas en bancos,  en la  universidad de Car tagena,  en las droguer ías,  

consultor ios  o  ins t i tuciones adscr i tas y demás si t ios que lo  requieran.   

5 .  part icipar  en  labores de  empaques,  cargue,  descargue y/o despacho de paquetes desde o hac ia  

la  entidad.  

6 .  Repor tar  oportunamente  a  quien corresponda  cualquier  ano mal ía  o  di f icul tad  que se presente  en 

la  l legada de  la  correspondencia  a  su des t ino.  

7 .  Cumplir  y o r ientar  el  cu mplimiento de las normas y reglamentos de la  entidad.  

8 .  Las demás funciones que se le  asignen según la  na tura leza de l  cargo            
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO                                       

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUI CA: ADMINISTRATIVO  ASISTENCIAL  CODIGO: 605  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: OFICINA DE GERENCIA   

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 
Consis t e  en  mantener  l imp ias  y en  op t imas condicio nes  h igi én icas  la s  in s ta lac iones  d e la  en t id ad ,  l a  rop a y 

do tación  d e saban as  de lo s  con su l t o r ios ,  y  ad emás br indar  se rv ic io s  de  ca fé ,  aro mát icas  a  los  emp lead os ,  

vi s i t an tes  y la  a t enc ión  en  reuniones  y eventos .          

 

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Desarro llar  labores de l impieza,  cafeter ía ,  apoyo en mensajer ía  y demás act ividades que le  sean 

encomendadas a  faci l i ta r  la  pres tación de los servicios.     

 

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Real izar  labores auxil ia res y de mantenimiento  como aseo  de las ins ta lac iones de  la  ent idad,  

camillas ,  muebles,  baños,  sa las de espera,  o ficinas y consul tor ios.  

2 .  Colaborar  en e l  t raslado  de muebles y equipos.  

3 .  Colaborar  con las  labores de empaque y/o rec ibo  de mercancía.  

4 .  Brindar  e l  servic io  de café  al  personal  que labora en las di ferentes o ficinas.  

5 .  Atender  las  reuniones o  eventos que  se real icen en la  ent idad.  

6 .  Cuidar  las matas y demás e lementos de ornado de la  caja  de previs ión socia l  de la  Universidad  

de Cartagena.  

7 .  Lavar ,  ester i l izar  y desinfectar  las ropa,  sabanas y más elementos  que  lo  requieran cuidando de  

mantener  una existenc ia  e fic iente.  

8 .  Cumplir  las normas y r eglamentos de la  ent idad.  

9 .  Las demás funciones que se le  asignen según la  na tura leza de l  cargo         
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  
NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE DIVISIÓN SALUD                CODIGO:210        
 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: DIVISIÓN SALUD  
 

UBICACIÓN ORGÁNICA:  OFICINA DE DIVISIÓN SALU D  

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
Consis t e  en  la  coord in ac ión  y supervis ión  armónica  de todos  los  p roceso s  que  permi ten  la  p res t ación  de  los  

servi c io s  médicos  y paramédicos  que br inda l a  Ca ja  d e  P revis ión  Social  d e  la  Univer s id ad  de Car t agena,  

ve lando  por  una a l t a  cal idad  y a t enc ión  opor tuna en  los  servi c ios  b r indados.     

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
Consiste  en la  coordinación y supervis ión de  los servicios médicos y paramédicos que br inda  la  

Caja de Previs ión de la  Universidad de Cartagena,  velando por  la  cal idad y a tenc ión oportuna en 

los servic ios br indados.  

IV.  FUNCIONES GENERALES  

1.Coadyuvar  en la  formulac ión de po lí t icas y en la  de terminación de los planes y programas del  

área de salud.  

2 .Atender  por  conducto  de los  d is t intos servic ios a  su cargo la  ejecución de los programas y la  

pres tac ión eficiente de la  atención a los usuar ios,  y responder  por  el  efec tivo cumplimiento y el  

correc to manejo de los recursos humanos,  f ís icos y tecnológicos .  

3 .Administrar ,  d i r igir ,  cont rolar  y evaluar  e l  desarro llo  de  los  programas,  p royectos  y act ividades  

de la  dependencia y de l  personal  a  su cargo .  

4 .Dir igir ,  supervisar ,  p romover  y par t icipar  en los  estud ios e  invest igaciones,  que permi tan 

mejorar  la  prestación de  los  servicios médicos de la  Caja de previsión.  

5 .Adelantar  dentro del  marco de las funciones como Jefe de la  Divis ión Salud,  las gest iones  

necesar ias para asegurar  el  opor tuno cumplimiento de los  planes ,  programas y proyectos.  

6 .Proponer  e  implantar  los procedimientos  e  ins t rumentos requeridos para mejorar  l a  pres tac ión de 

los servic ios médicos.  

7 .Rendir  los informes que le  sean so lici tados por  la  gerencia y/o  junta  Direc tiva,  además de los  

que  normalmente deben presentarse  acerca  de las act ividades  de la  Divis ión salud.  

8 .Asist ir  en representac ión de l  organi smo a reuniones y demás ac tividades  o fic ia les cuando medie 

delegación o  asignación de la   Gerencia.  

9 .Recomendar  las acciones que a nivel  de sa lud  deban ap licarse para el  logro de los objet ivos y las 

metas ins t i tuc ionales.  

10.Revisar  y autor izar  las d is t in tas órdenes y p rocedimientos  médicos de los pac ientes o  usuar ios  

de la  Caja de Previsión.  

11.Coord inar  la  atención médica de los a f i l iados que sean remi tidos a  espec ia l i stas y c l ínicas.  

12.Atención y valorac ión de pac ientes de manera cl ínica.  

13.Promover  y  coord inar  los di ferentes programas y comités técnicos de l  área de la  sa lud.  

14.Asist ir  y asesorar  a  las d irect ivas de la  ent idad  en la  adecuada  aplicac ión de las normas y 

procedimientos  del  área de la  salud.  

15.Cumplir  y or ientar  el  cumpl imiento de las  no rmas y reglamentos de la  ent idad.  

Las  demás funciones que le  sean as ignadas por  la  autor idad competente,  de acuerdo a la  natura leza 

de su cargo.  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SERVICIOS MÉDICOS)                                

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUI CA:  ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL CODIGO: 550  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: SECCIÓN  DE SERVICIOS MÉDICOS  

 

 

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 
Es un cargo  de  relac ión permanente  con el  púb lico y de responsabil idad en e l  manejo  de 

información y documentac ión relacionados con  los servic ios de sa lud  que presta  la  ent idad,  se  

encarga  de la  asignación de  las c i tas medica  en forma  presencia l  y te le fónica,  además,  maneja la  

organización y dist r ibuc ión del  archivo c l ínico.  

 

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Ejecutar  trabajos de  o fic ina y de  atenc ión a l  pub lico relac ionados con el  archivo,  protecc ión  y 

organización de his tor ias c l ínicas y asignar  ci tas  con el  profesional  so lic i tado por  e l  pac iente.  

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

 

1.   Recepcionar ,  c lasi f icar  y organizar  la  ubicac ión de las histor ias c l ínicas del  archivo  cl ínico.  

3 .  Archivar  las remis iones cuando e l  pac iente haya sido atendido por  medico especial is tas.  

4 .  Archivar  órdenes  emi t idas de pac ientes hospi ta l izados .  

5 .  atender  a l  públ ico en general  y or ientar los sobre  los  médicos de t urno  

6 .  Otorgar  ci tas médicas en forma presencial  y te lefónica  

7 .   Las demás funciones  que se le  asignen según la  na tura leza de l  cargo         
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NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO          CODIGO:518                                     

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: CONSULTORIO ODONTOLOGICO  

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

Apoya e l  proceso de atenc ión odontológica a  los  pacientes a  través de la  or ientac ión de l  público  en 

genera l ,  s in asignación de c i tas od ontológicas y mantener  equipos odonto lógicos en las  

condic iones de higiene y operac ión opt ima para  uso de l  odontólogo.   

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Recepcionar  y programar las c i tas de a tención odonto lógica de los pacientes que requieren el  

servic io ,  desinfec tar  y es ter i l izar  el  instrumental  y mantener  la  d isponibil idad de los insumos 

necesar ios  en e l  consultor io .      

 

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Recepcionar ,  or ientar  y  dar  información per t inente respecto al  procedimiento a  rea l izar  y  

los servic ios  odonto lógicos.  

2 .  Programar las ci tas odonto lógicas.  

3 .  Mantener  y Velar  por  el  cuidado y aseo (des infección y ester i l ización)  de todo e l  

ins trumenta l  y equipos de consul tor io  odontológico.  

4 .  Elaboración de los ped idos de mater ia l  e  inst rumenta l  del  consultor io  d e acuerdo a las  

necesidades y en coordinación con e l  odontó logo.  

5 .  Facil i tar  las  histor ias cl ínicas  al  odontó logo y a rchivar las en su respec tivo orden.  

6 .  Disponer  y preparar  el  instrumental  y mater ia les  necesar ios de una manera adecuada para la  

ut i l ización de profes ional .  

7 .  Elaborar  de acuerdo a las ins trucc iones del  odontólogo,  regist ros ,  informes y car tas.  

8 .  Hacer  entrega de las remisiones rea l izadas de los profesionales d iar iamente para ser  

autor izados por  la  coord inac ión odonto lógica y poster ior  trami te de esta s.  

9 .  Cumplir  las normas y reglamentos de la  ins t i tuc ión.              
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NOMBRE DEL CARGO: ENFERMERO EN AÑO SOCIAL OBLIGATORIO           CODIGO:  365         

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERÁRQUICA :  PROFESIONAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA:  SECCIÓN DE ENFERMERÍA  

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
 

Consiste  en e l  apoyo  de  la  gest ión y de plani f icación de la  enfermería  y la  a tenc ión de  pac ientes 

bajo cr i ter io  del  je fe inmedia to y de  acuerdo con las normas de sa lud y normas de la  ins t i tuc ión.  

 

 

 

III.  OBJETIVOS BÁSICOS DEL CARGO  
 

Apoyar  e l  proceso de a tención de la  sección de enfermer ía,  p lanear ,  controlar ,  e jecutar  y eva luar  

las ac t ividades de enfermería  en e l  pr imer  nive l  de atenc ión.     

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Planear  ac t ividades de  acuerdo a l  estado de salud de los pacientes.  

2 .  Real izar  visi tas domici l iar ias a l  recién nacido y a  la  puérpera.  

3 .  Brindar  a tenc ión domici l iar ia  al  paciente y fami lia  que lo  ameriten,  fomentando el  

autocuidado.  

4 .  Part ic ipar  en la  planeación y ejecución de las d ist intas ac t ividades de promoción y prevención.  

5 .  Colaborar  en la  coo rd inación y desarro llo  de las  jornadas de salud .  

6 .  Desarro llar  las ac t ividades del  programa de crecimiento  y desarro llo .  

7 .  Ejecutar  y cont rolar  las act ividades de l  programa de vacunación.  

8 .  Ejecutar  métodos y procedimientos bás icos de  enfermer ía.  

9 .  Colaborar  en lo s proced imientos espec iales rea l izados  por  los médicos .  

10.  Brindar  educac ión opor tuna  al  pac iente sobre aspectos bás icos de salud.  

11.  Vigilar  el  buen es tado y uso de  equipos e  ins trumentos de l  servicio .  

12.  Velar  por  la  racional ización de los recursos d isponibles.  

13.  Registrar  las ac t ividades  diar ias de enfermería.  

14.  Rendir  informe mensual  de vacunación al  DADIS           
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA               CODIGO: 518          

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: ENFERMERIA  

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

Se encarga de apoyar  la  ges t ión de prestación de servic ios y mantener  los consul tor ios con la  

dotac ión necesar ia  para la  a tenc ión de l  paciente .  

 

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Mantener  los  consul tor ios dotados y l i s tos para la  a tenc ión ,organizar  turnos de  entrada a  consul ta  

y organizar  las histo r ias  cl ínicas  para su respec t iva revisión por  par te  de l  profesional  de la  salud .  

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Programar las ci tas para  los  médicos de p lanta d iar iamente.  

2 .  Dotar  los consultor ios .  

3 .  Buscar  histor ias cl ínicas  y entregar  a  cada médico.  

4 .  Entrevis ta  a  los pacientes con toma de signos vitales y registro  en his tor ias cl ínicas .  

5 .  Organizar  la  histor ia  c l ínica y regis trar lo  en la  hoja de evolución del  paciente.  

6 .  Colaborac ión co n el  servicio  de enfermer ía cundo se requiera.  

7 .  Repor tar  sus act ividades  mensuales.  

8 .  Orientar  al  usuario  sobre los procedimientos  a  seguir .  

9 .  Part ic ipar  en las di ferentes ac t ividades de promoción y prevención (Vacunas,  etc . ) .  

10.  Cumplir  con la  a tenc ión domic il iar ia  a  pac ientes  con enfermedades  crónicas ,  pac ientes 

imposibi l i tados para acudir  a  la  consulta  –  f is ioterapia.  

11.  Asist ir  a l  médico de visi tas domici l iar ías en caso necesar io   

12.  programar o tras act ividades prop ias de  su rol         
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NOMBRE DEL CARGO: FISIOTERAPISTA                               CODIGO:  341         

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: PROFESIONAL   

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA  

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

Real iza ac t ividades de  rehabi l i tac ión fí s ica  y apoyo terapéut ico a  los pacientes remi t idos.   

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Aplicar  conocimientos  espec í ficos  de la  f is ioterapia para lograr  la  rehab il i tación y el  

mejoramiento de la  problemática del  pac iente remi tido y par t icipar  en el  diseño, .  Formulac ión y 

ejecución de programas que  requier an de su conocimiento y apor tes profes ionales .   

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.Part icipar  en el  diseño,  ,  la  coordinación y la  ejecución  de p lanes,  programas y proyectos  de  

carác ter  p reventivo o  curat ivo  relac ionados con la  rehabi l i tac ión f ís ica  de pac iente s.  

 

2 .  Realizar  invest igaciones,  aná li s is  y estud ios  con el  fin de aumentar  el  conocimiento sobre su 

discip lina  cient í fica,  enr iquecer  e l  t rabajo  ac tua lizar  los proced imientos  ut i l izados.  

 

7 .  Emit ir  concep tos  de carácter  profesional  sobre asuntos  per t inentes  a l  se rvicio  de Fisio terapia.  

 

8 .  Brindar  a tenc ión fi s iote rapéut ica a  los pac ientes dentro de los parámetros establecidos por  la  

entidad:  rea l izando va loraciones,  proced imientos terapéuticos,  remis iones e  interconsultas.  

 

9 .  Preparar  y presentar  informes ac tual i zados  sobre las act ividades de l  servicio  de Fisio terapia .   

 

1 .  Part ic ipar  en  anál is i s   y es tudios de temas de carác ter  interdisc ipl inar io  y otros trabajos en 

equipo.  

 

2 .  Cumplir  y o r ientar  el  cumplimiento de las normas y reglamentos de la  entidad.  

 

8 .  Las demás  que le  sean as ignadas según la  natura leza de l  cargo.  
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NOMBRE DEL CARGO: MÉDICO GENERAL                              CODIGO:310         

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: PROFESIONAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: CONSULTORIO DE CONSULTA EX TERNA   

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 
Consiste  en la  ejecución de las ac t ividades de atenc ión de consulta  externa y medicina genera l  a  

los pacientes que consulten.   Par t ic ipa ac t ivamente en las campañas y  proyectos de atención en 

sa lud de carácter  preventivo y cura t ivo.    

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO 
 

Aplicar  conocimientos espec í ficos de la  medicina y de tectar ,  d iagnosticar  y de terminar  el  t ipo de 

tratamiento  que necesi ten los pacientes  que so lici tan e l  servic io  para mejorar  diversas pa tologías,  

además,  par t ic ipar  en el  d iseño,  formulación y ejecución de programas que requieran de sus  

conocimientos  y apor tes  profes ionales.      

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1 .  Part ic ipar  en e l  diseño,  organización,  ejecución y contro l  de los programas y campañas de  

sa lud de carácter  preventivo y cura t ivo aportando los  conocimientos propios de su profes ión.  

2 .  Emit ir  concep tos  de carácter  profesional  sobre asuntos  per t inentes a l  se rvicio  médico.  

3 .  brindar  una adecuada a tención médica a  los pac ientes dentro de los parámetros es tablec idos  por  

la  entidad y e l  plan obl iga tor i o  de sa lud.  

4 .  Anal izar ,  revisar ,  evaluar ,  contro lar  los procedimientos rea l izados y proponer  mejoras que  

contr ibuya  con el  aumento de cal idad del  servic io .  

5 .  Remit ir  y establecer  interconsul tas  en los  casos que sea necesar io  y/o consultas con 

especial is tas.  

6 .  Presentar  informes y l levar  estadíst icas de la  poblac ión a tend ida,  d iscr iminando  y anal izando  

las ac t ividades rea l izadas.  

7 .  Real izar  invest igaciones,  anál is i s  y estud ios con e l  fin de aumentar  el  conocimiento de su 

discip lina .  

8 .  Part ic ipar  en e l  anál is i s  y revi sión de temas y proyectos de  carácter  interdiscip linar ios.  

9 .  Cumplir  y o r ientar  el  cumplimiento de las normas y reglamentos de la  entidad.  

10.   Las demás funciones  que le  sean as ignadas según la  na tura leza de l  cargo .               
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NOMBRE DEL CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA                               CODIGO:   301        

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: PROFESIONAL  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: CONSULTORIOS  

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

E jecu ta  act ivid ades  de a t ención  de consu l t a  médica esp ec ial izada a  lo s  pac ien tes  que sean  remi t idos  y 

par t i c ipa  act ivamente  en  camp añas  y pro yectos  d e  a t ención  en  salud  de ca ráct e r  p revent ivo  y curat ivo .    

 

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 
Ap licar  cono cimien to s  especí f ico s  de la  medicina y d e es ta  fo rma d etect ar ,  d iagnost icar  e  iden t i f i ca r  e l  

t ipo  de t r a tamien to  que r equiera  e l  p ac ien te  pa ra  mejorar  e l  e s t ado  de salud  del  mismo,  ad emás par t ic ipar  

en  e l  d iseño ,  fo rmulació n  y e jecuc ión  de programas que requieran  de sus  conocimien to s  y apor tes  

p rofes ionales .     

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

11.  Part ic ipar  en e l  di seño,  organización,  ejecución y contro l  de los programas y campañas de  

sa lud de carácter  preventivo y cura t ivo aportando los conocimientos propios de su 

especial idad.  

12.  Asesorar  a  la  je fa tura de división de los temas relacionados con su especia l idad de acuer do a  

las normas de la  entidad .  

13.  Atender  los pacientes  que le  sean remi tidos,  teniendo  en cuenta  su espec ial idad.  

14.  Anal izar ,  revisar ,  evaluar ,  contro lar  los procedimientos rea l izados y proponer  mejoras que  

contr ibuya  con el  aumento de cal idad del  servic io .  

15.  Remit ir  y es tab lecer  interconsultas profes ionales de o tras áreas cuando sea  necesar io .  

16.  Presentar  informes y l levar  estadíst icas de la  poblac ión a tend ida,  d iscr iminando  y anal izando  

las ac t ividades rea l izadas.  

17.  Real izar  la  anamnesis de los pacientes de manera integral ,  examen fí s ico,  procedimientos  

respect ivos de su especial idad y consignar  adecuadamente en la  histor ia  cl ínica.  

18.  Part ic ipar  en e l  anál is i s  y revisión de temas y proyectos de  carácter  interdiscip linar ios.  

19.  Cumplir  y o r ientar  el  cumplimiento de las no rmas y reglamentos de la  entidad.  

20.   Las demás funciones  que le  sean as ignadas según la  na tura leza de l  cargo .               
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO: AUDITOR MÉDICO                                CODIGO:340         

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ASESOR  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: OFICINA DE GERENCIA   
 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

El Audi tor  en Salud  se encarga de de terminar  aquellos  fac tores de r iesgo  que impactan 

negat ivamente  e l  cos to   y la  ca l idad de  los servic ios  as is tenc ia les  prestados   y que  son 

suscep tib les de a fec tar  la  buena marcha de la  organización.  

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

 real izar   seguimiento  en las d i ferentes IPS  adscr i tas  que pres tan sus servicios en  hospi ta l izac ión  

y cirugía  deberán  rend ir  informe  de las act ividades real izadas en  Admisiones,  Hospi ta l izac ión y 

cirugía,  fac turación,  Archivo  y  Direcc ión médica de cada una de las inst i tuc iones y a  los  

procedimientos  de pres tac ión de servic ios de la  entidad procurando aumentar  la  cal idad de  la  

atenc ión.  

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Sol ici tar   la  relación d e  pacientes hosp ita l izados  y   la  programación qui rúrgica diar ia  de  los  

pacientes a f i l iados a   la  CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA.  

2 .  Identi f icar   y ver i ficar   los derechos y requisi tos que debe tener  cada una de los pac ientes  

admit idos   

3 .Velar  por  el  cumplimiento de los mecanismos de referenc ia  y contrarreferencia es tab lec idos  de      

acuerdo a la  procedencia del  pac iente y e l  servicio  sol ic i tado .  

4 .Asesorar ,  educar ,  ac tualizar  y apoyar   a  los di ferentes funcionar ios de  las IPS  c on el  objet ivo  de 

mejorar  y agil izar  los t ramites para  el  acceso de  los  pac ientes a  los di ferentes servic ios.  

5 .Asegurar  e l  cumpl imiento de protoco los  y guías de manejo de acuerdo a la  per t inencia médica   

ind ividual izada de cada   paciente teniendo en cuen ta la  evaluación conjunta con e l  grupo médico  

tratante.  

6 .Real izar  seguimiento a  las ordenes médicas,  médicamentos  formulados,  evo luc iones médicas  

diar ias   y ayudas  diagnost icas so lic i tadas para así  poder   garant izar  que cada uno de e l los se preste  

con una   adecuada opor tunidad   y de es ta  forma   optimizar  la  ut i l ización de las camas  de 

hospi ta l izac ión evitando  hospi ta l izac iones pro longadas   o  innecesar ias.  

7 .Las demás funciones  que le  sean as ignadas según la  na tura leza de l  cargo.               
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

Después de haber llevado a cabo en la entidad caja de previsión social de la 

Universidad de Cartagena una exhaustiva investigación cuyo producto es el   

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN 

DE CARGOS, se pudo determinar la importancia que tiene para cualquier 

organización saber con certeza cual son las actividades a que esta sujeto el 

trabajador de un cargo en específico y se convierte en una herramienta vital 

para la persona encargada de administrar el recurso vital de toda empresa (el 

talento humano), además, se identificó a través del mismo la falencias de 

algunos empleados los cuales no tenían referenciado de forma clara cuales son 

sus funciones y hasta donde llega la dimensión de su cargo.  

 

 

Por lo que al culminar este trabajo investigativo se visualizaron los siguientes 

aspectos dentro del desarrollo operativo y funcional de la entidad:  

a) Una gran parte de la población trabajadora no cuenta con la suficiente 

socialización de las funciones reales de su cargo y se limita al trabajo 

mecanicista y rutinario.  

b)  No se contaba con un soporte documental actualizado para poder definir que 

funciones son propias de cada cargo y poder de esta forma realizar un 

seguimiento óptimo al desarrollo laboral de cada empleado, lo que permite a su 

vez una visión mas acertada de cual serian las medidas correctivas que 

permitiesen lograr que cada empleado desarroll e al máximo su capacidad 

laboral.  Y lo cual también repercutía en la realización de evaluaciones de 

desempeño poco eficientes.  

C) Además la falta de estandarización de los procesos y funciones de cada 

empleado en forma específica  labor que daba origen a formas variadas de 

ejecución de una misma actividad por parte del empleado, en algunos casos 

estaba supeditado al  momento mismo en que se realizara la actividad y las 

condiciones   en que las desarrollara para poder determinar la secuencia de 

pasos a seguir  para dar cumplimiento a un  procedimiento en especial.  

D)  El recurso humano con que cuenta la institución presenta de manera 

generalizada potencial de superación y sentido de pertenencia con su trabajo,  

fortaleza que seria bueno aprovechar al momento de diseñar programas de 

capacitación laboral.   
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METODO DE COMPARACIÓN POR PARES (CUALITATIVO)  
CARGOS  A B C D E F G H I  J  K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

A                            

B                            

C                            

D                            

E                            

F                            

G                            

H                            

I                             

J                             

K                            

L                            

M                            

N                            

Ñ                            

O                            

P                            

Q                            

R                            

S                             

T                            

U                            

V                            

W                            

X                            

Y                            



 

Z                            
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO: ENFERMERA                              CODIGO:     

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: PROFESIONAL   

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: SECCIÓN DE ENFERM ERIA  

 

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 

Consiste en la ejecución de actividades relacionadas con la atención de pacientes,  el 

diseño y ejecución de planes de salud preventiva.  

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Aplicar  conocimientos propios de enfermería en el  área de trabajo asignado y par t ic ipar  en el  

diseño y ejecución de programas que requieran de sus conocimientos y aportes profes ionales  

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  
 

 

1 .  Par t ic ip ar  en  e l  d i seño ,  o rganización ,  coord in ación ,  e j ecu ción  y cont ro l  d e  p lanes ,  p ro yecto s  de  

salud ,  p ro moción  y preven ción .  

2 .  Emit i r  conceptos  d e  carácte r  p ro fes iona l  sobre  asuntos  per t in en tes  a l  se rv ic io  de en fe rmer í a  y 

preven ción .  

3 .  Ejecuta r  los  p ro cedimien tos  c l ín i cos  qu e se  requieran  para  l as  campañ as  d e salud  (  in yecto lo gía ,  

vacunación  ,  to ma  de mues t ras ,  cu raciones  e tc . )  y  demás pro cedimien tos  d e  ap o yo .  

4 .  Real i za r  l a  r evis ión  per iód ica  de los  p ac ien tes  per t eneci en tes  a  los  p ro gramas de  cont ro l  y  man eja r  

las  d rogas  d e lo s  paci en tes  de  cont ro l .  

5 .  Prepara r  y  presen tar  in fo rmes ac tual i zados  sobre  la s  act ivid ades  d e l a  secc ión  de en fe rmer í a  y los  

p rogramas mane jados  por  es t a  secc ión .  

6 .  Cu mpl i r  y  o r ien t ar  e l  cu mpl imien to  de l as  normas y regl amentos  d e l a  en t idad .  

7 .  Par t ic ip ar  en  pro yectos  y anál i s i s  de  temas de ca rác ter  in t erd iscip l in ar io  y o t ros  t rab ajos  de  equipo 

que requieran  su  concepto  y presencia .  

8 .  Superv isar  l as  l abores  y act ividad es  e j ecu tadas  por  e l  per sonal  qu e r eal i za  práct icas  en  la  sección  

de en fermer í a .  

9 .  Apo yar  con  procedimien to s  de  en fermer ía  a  lo s  servi c ios  d e  con su l ta  ext ern a y odonto logía  

10.  Las demás funciones que le  sean as ignadas según la  na tura leza de l  cargo .               

 
ELABORA DO:  

OSC AR AZNATE PUELLO.  

EUSEBIO ZAMB RA NO C.  

REVIS AD O:  APROB ADO :  

 

GERENC IA  



 

 

 
 

 

CODIGO:  

 

FECHA:09-06-2003  

MANUAL DE FUNCIONES, 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

CARGOS  

 

VIGENCIA:  

 

PAGINA:  

 
ANÁLISIS DEL CARGO 

 “ENFERMERO”  

 

1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 

EDUCACIÓN Titulo profes ional  universi tar io  en enfermería  

EXPERIENCIA Mínimo 2 años de exper ienc ia profes ional   

 

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS  

Habi l idades para socia l izarse y empatizar  con 

los  pac ientes.  Estabi l idad  emocional  para  

manejar  diversas s i tuac iones.  Creat ividad para  

suger ir  y d iseñar  es tra t egias  de Promoción y 

Prevención.  

 

CONOCIMIENTOS Los re lacionados con su profes ión y los que  

tengan que ver  con e l  P .O.S.C  
 

 

2.RESPONSABILIDAD POR: 

 
 

ERRORES 

 

 

POR PERSONAL A CARGO  Au xi l i a r  d e  c on su l t o r i o  od on to ló gi co .  

 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Tiene  acceso y maneja información histor ias 

cl ínicas y sobre pacientes,  de carác ter  

confidencia l .  

 

POR MANEJO DE VALORES  

No tiene a  su cargo manejo de valores o  dinero 

en efect ivo.  (manejo de )  
 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO  

Es responsab le por  br indar  una a tenció n 

per t inente y adecuada a pacientes y público en 

genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsab le por  e l  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  

 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Mediano  es fu erzo  fí s i co ,  desp lazamientos  cor tos  en  

la  ins t i tuc ión   

MENTAL Concent ración  con stan te  en  las  act ividad es  qu e 

e jecu ta   
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4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

 
DEPENDE DE:  Jefe División de sa lud  

REPORTA A:  Jefe División salud  

 
5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 
 

AMBIENTALES O DE SALUD 

OCUPACIONAL :  
 

Las condic iones ambientales son favorab les,  

son condiciones propias de un consultor io  

propio para las  labores  de enfermer ía.  Espac io 

reducido.  Debe ut i l izar  batas,  guantes y demás 

elementos de higiene.  Condiciones  ópt imas  de  

es ter i l izac ión.   
 

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

 

 

6.  PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

 

Debe par t ic ipar  act ivamente en comités  y reuniones del  equipos  de  traba jo de la  Divis ión de  

Salud o en comités interdiscip linar ios.  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO:  JEFE DE UNIDAD DE FARMACIA           CODIGO:     

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: PROFESIONAL   

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: SEC CIÓN DE FARMACIA  

 

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 
Planea,  organiza,  dir ige  y coord ina todas las ac t ividades per t inentes para el  mantenimiento de la  

disponibi l idad y mejoramiento del  servic io  de la  farmacia,  apoya el  p roceso de adquis ición de 

medicamentos ,  rec epción,  almacenamiento y d is tr ibuc ión de  los mismos.  

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Supervisar  el  funcionamiento  de  la  farmacia  y de l  grupo  de traba jo a  su cargo,  apoyar  la  

adquisic ión de medicamentos teniendo en cuenta las carac ter ís t icas de preserva c ión,  

almacenamiento y despacho ,  propendiendo  por  mantener  la  d isponib il idad operat iva de la  farmacia   

y e levando la  ca l idad de l  servicio  pres tado.  

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 
1 .  Acord ar  con  el  je fe  in med iato  es t r a t egias  y métodos  de t rab ajo  para  e l  d esar ro l lo  creci en te  d e  l l a  

cal idad  de  a t enc ión  del  se rvi c io  pres t ado .  

2 .  Organizar  act ivid ades  de cap ac i tación  de lo s  au xi l i ares  d e  fa rmacia  d e  acu erdo  a  la s  necesidad es  

ex is t en t es  y en  acuerdo  co n  los  super iores .  

3 .  Actu al i za r  a l  per sonal  médico ,  en fermeras  y demás  profe s iona les  de  la  sa lud ,  p revia  au tor izac ión  

en  temas re l acionados con  su  campo d e acción .  

4 .  Superv isar  l a s  labores  de  l as  au xi l i ares  y d e  es tud ian tes  en  pasan t ía .  

5 .  Apo yar  e l  p ro ceso  de adquis ic ión  de medicamentos  con  los  p roveedores  y farmacias  ext ern as .  

6.  Mantener  ac tua lizado e l  programa SIASINVE en cuanto a  medicamentos sol ici tados por  

sust i tuc ión y aquel los devuel tos  por  los pacientes.  

7 .  Asist ir  a  las reuniones  de comité técnico c ient í f ico programadas y emit ir  conceptos de  

acuerdo a sus conocimientos relacionados  con medicamentos.  

8 .  Revisar  per iódicamente  las fechas de vencimiento de los medicamentos y proceder  a  

real izar  las respect ivas devoluciones a  los  proveedores de acuerdo a las po lí t icas  

es tablec idas.  

9 .  Revisar  posib les interacciones de medicamentos  de una mism a fórmula médica cuando es ta  

contenga  mas de  tres medicamentos u obedezcan a di ferentes pa tologías.  



 

10.  Rendir  mensualmente informes a  la  sección de contab il idad y presupuestos del  inventar io  

de medicamentos va lor izados .  

11.  Atender  quejas,  sol ic i tudes y propuesta s de los  af i l iados y usuar ios,  para as í  rea l izar  los  

correc tivos per t inentes .  

12.  Velar  por  el  registro ,  cont rol  de medicamentos  y distr ibuc ión oportuna a los a fi l iados o  

par t iculares que lo  sol ic i tan a  la  Caja de Previs ión  Socia l  de la  Univers idad de Cartage na.  

13.  Hacer  las demás funciones que le  sean asignadas por  su je fe inmediato y de acuerdo a la  

na tura leza de l  cargo.  

14.  Velar  por  el  regis tro  y ent rega oportuna de los medicamentos de cont rol  espec ia l  a  los 

af i l iados y a  la  entidad  pública per t inente  mensualment e.  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO: AUXILIA DE DROGUERIA G1           CODIGO:     

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA:  ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL.   

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: SECCIÓN DE FARMACIA  

 

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

Se encarga de l levar a  cabo el  ingreso y descargue de las fórmulas  médicas en el  programa 

SIASINVE y colaborar en la distribución en estanterías de los medicamentos de la 

farmacia.  

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Mantener actualizado el  sistema SIASINVE, controlar el  ingreso de fórmulas  médicas  que 

se reciben en la farmacia .  

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Actualizar el  programa SIASINVE con el  respectivo ingreso y descargue de fórmulas 

médicas.  

2.  Descargar del  sistema los medicamentos dañados y/o vencidos.  

3.  Participar en las campañas de capacitación y actualización de medica mentos.  

4.  Colaborar y ordenar medicamentos en el  área de almacenamiento y/o en los estantes  

de la farmacia.  

5.  Cumplir  con las funciones que le asigne su jefe inmediato y las  demas funciones 

según la naturaleza del  cargo  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIA DE DROGUERIA G2                    CODIGO:     

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL.   

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: SECCIÓN DE FARMACIA  

 

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  

 

Atender a los diferentes clientes de la entidad, l iquida y hace entrega de los 

medicamentos solicitados por los usuarios de la entidad y mantener organizada la 

estantería.  

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Atender al  cl iente de forma eficiente y oportuna para que este se sienta satisfecho, a 

través de una entrega rápida de los medicamentos solicitados.  

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

 

1.  Liquidar y entregar los medicamentos solicitados por los usuarios.  

2.  Recepcionar las fórmulas de los medicamentos de control  especial  y entregarlos al  

jefe de unidad de farmacia para realizar el  trámite respectivo.  

3.  Ubicar y ordenar los medicamentos en el  área de almacenamiento y/o los  estantes 

de farmacias.  

4.  Participar en inventarios programados y extraordinarios.  

5.  Verificar la existencia de medicamentos próximos a vencerse, agotarse o dañarse e 

informar al  jefe de farmacia.  

6.  Las demás funciones que se le asignen según la naturaleza del  cargo.  

 

ELABORA DO:  

OSC AR AZNATE PUELLO.  

EUSEBIO ZAMB RA NO C.  

REVIS AD O:  APROB ADO :  

 

GERENC IA  



 

 

 

  

CODIGO:  

 

FECHA: 09 -06-2003  

MANUAL DE FUNCIONES, 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

CARGOS  

 

VIGENCIA:  

 

PAGINA:  

 

I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO:    Auxi l ia r  ad mini s t r a t i vo  (d ivi s ión  salud)    CODIGO:     

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: ad mini s t r a t ivo  as i s t enci al  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: o fic ina d ivi s ión  salud  

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

Es un cargo que involucra una constante re lac ión con el  públ ico interno  y externo de la  entidad  y 

la  ejecución de  trabajos de o f icina y manejo  de información relac ionada con las  ac t ividades  

propias de la  ent idad y su je fe  inmedia to ( je fe de  división salud) .     

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
 

Prestar  apoyo logíst ico  y operac ional  a  su superior  (es)  en el  proc esamiento de información,  

elaboración de ordenes  de servic io  y real ización de  informes que le  sean sol ici tados además de 

or ientar  a l  públ ico en gener al   

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 

1.  Atender  a l  públ ico presencia l  o  tele fónicamente.  

2 .  procesar  ordenes de servicios   

3 .  Organizar  agendas de su jefe  inmedia to ( je fe de división salud) .  

4 .  Recib ir ,  c lasi f icar  y archivar  documentos y correspondencia.  

5 .  Anunciar  a l  personal  externo  e interno  que ingrese a  la  o ficina  de la  d ivisión salud.  

6 .  Coord inar  e l  desarrol lo  de los eventos que  se re lacionen con su dependencia.        

7 .  Las demás funciones que le  sean as ignadas según la  na tura leza de l  cargo .  
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I.  MANUAL DE FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO  

 
NOMBRE DEL CARGO :  Odonto lógo                                                 CODIGO:     

 

NIVEL O UBICACIÓN J ERARQUICA: nive l  p ro fes ional  

 

UBICACIÓN ORGÁNICA: consul to r io  odonto lógico  

 

 

II.  DESCRIPCIÒN DEL CARGO  
 

Consiste  en el  desarrol lo  de  ac t ividades de promoción,  prevención,  d iagnóst ico,  t ra tamiento y 

recuperación del  pac iente,  para  preservar  la  salud oral  de los  usuarios.  

 

III.  OBJETIVOS BÀSICOS DEL CARGO  
Aplicar  conocimientos especí f icos deodnto logía,  detectar ,  d iagnost icar  y determinar  el  t ipo de  

tratamiento  que necesi ten los pac ientes  que so lici tan e l  servic io  para mejorar  diversas pa tologías,  

además,  par t ic ipar  en el  d iseño,  formulación y ejecución de programas que requieran de sus  

conocimientos  y apor tes  profes ionales.      

 

 

IV.  FUNCIONES GENERALES  

 
 

1.  Part ic ipar  en e l  diseño ,  l a  organización,  coord inac ión,  ejecución  y el  contro l  de p lanes,  

programas y proyectos de salud oral .  

2.  Actual izar  los proced imientos ut i l izados de acuerdo con el  enr iquecimiento inte lec tual  del  

profes ional .  

3.  emit ir  concep tos  de carác ter  profesional  sobre asun tos per t inentes al  servic io  de  

odontología.  

4.  Part ic ipar  y rea l izar  act ividades de  P  y P .  

5.  brindar  atención odontológica a  los pacientes dentro de los  servicios y parámetros  

es tablec idos por  la  entidad .  

6 .  Orientar  y supervisar  el  desempeño  de las  act ividades d e la  auxil iar  de consultor io  

odontológico.  

7 .  Cumplir  y o r ientar  el  cumplimiento de las normas de la  ent idad.  

8 .  Preparar  y presentar  informes actual izados de las act ividades del  servicio  de odontología y 

las requeridas por  su jefe inmedia to.  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “SECRETARIA”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 

 

EDUCACIÓN 

Bachi l lerato académico o d ivers if icado y 
estudios de secretar iado a n ivel  técnico  o 
tecnológico  
 

EXPERIENCIA Mínimo  dos (2) años de experiencia  laboral. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Capacidad de interre lacion con e l  públ ico 
,manejo de s i tuac iones d if íc i l ,  excelente 
re lac iones interpersonales ,ref lejo de 
l iderazgo que le permitan desempeñar la 
func iones que le competen.  
 

 

CONOCIMIENTOS 

Manejo de sof tware o paquetes propios del  
cargo, procesadores de tex tos,  hojas de 
calu lo etc .  

 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES Su responsabilidad primordial es por el funcionamiento 

óptimo de la entidad  y enmarcado  dentro de la 

normatividad institucional.  

 

POR PERSONAL A CARGO 

No t iene personal  a  su cargo  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Generalmente maneja información de carácter confidencial, 

lo cual amerita su total discreción. 

 

 

POR MANEJO DE VALORES 

No  maneja valores , ni dinero en efectivo. 

 

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsable por la atención oportuna y eficiente del 

público y usuarios de la Entidad y de proyectar una imagen 

agradable  tanto interna como externa. 

 

 

POR EQUIPOS 

Generalmente no tiene equipos a su cargo de manera 

directa. Usualmente maneja equipos de computación. 
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3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

 

 

FÍSICO 

Requiere una condición física normal  ya que se traslada de 

un lugar a otro con relativa frecuencia 

 

MENTAL 

Exige que este  concentrada  

 
 

4.  NIVEL DE COORDINACIÓN 

 
 

DEPENDE DE:  

 

Gerencia   

 

REPORTA A:  
 
Gerencia  

 
5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 
 

AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :  

 

Debe desp lazarse cont inuamente dentro de la  

entidad.  

 
CONDICIONES DE TRABAJO  

 

Acogedor  ambiente de o f icina.  

 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  



 

Generalmente no part ic ipa en reuniones o comités  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN”  

 
1. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Títu lo  profes ional  un ivers i tar i o  en e l  área de 
Cienc ias económicas y jur íd icas o en áreas 
re lac ionadas con las  act iv idades objeto  de l  
contro l  in terno  

EXPERIENCIA .  Mín imo dos (2)  años de exper ienc ia 
profes ional  
 

HABILIDADES Y DESTREZAS Capacidad de organizac ión,  di recc ión y 
control  de act iv idades,  toma de dec is ión  y  
ser proact ivo.  

 

CONOCIMIENTOS Técnicas de  audi tor ia ,  admin is t rac ión,  
p laneac ión de act i v idades,  conoc imiento de  ley  
100 y demás normas del  s is tema de sa lud.   
 

 
 

2. RESPONSABILIDAD POR: 
 

 
 



 

 

ERRORES 

 

Su responsabi l idad es ver i f icar   la exact i tud 
y verac idad de la información que se genere 
en su dependencia y la recopi lada en la 
inst i tuc ión 

 

POR PERSONAL A CARGO 

 Directamente no t ienen personal a 
cargo, pero puede ser asist ido por 

algún funcionario de la entidad.  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

 
Toda la  in formación  que  maneja es de carácte r  
conf idenc ia l .  
 

 

POR MANEJO DE VALORES 

  
No  maneja valores, ni dinero en 

efectivo.  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

 
Real iza a tenc ión de públ ico,  por  lo  que debe 
ser  amable y  tener capac idad de expres ión.  

 

POR EQUIPOS 

Es responsable por  e l  buen uso y manejo de los  
equipos a su cargo.  
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3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

 

FÍSICO Requiere una condic ión f ís ica normal debido 
a que no real iza act iv idades de mucho 
esfuerzo f ís ico.  



 

MENTAL Exige que este  en constante concent rac ión  

Mental ,  Raciocinio numérico y Capacidad de juicio. 

 
 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

 
DEPENDE DE:  Gerencia  

REPORTA A:  Gerencia  y Junta Direc tiva.  

 
 

5.CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  
 

 
 
AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :    
  

 

Condiciones  normales de la  o f ic ina,  i luminación 

óptima y temperatura  adecuada  

CONDICIONES DE TRABAJO Acogedor  ambiente de o f icina.  

 
 

6 . PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

 

Puede as ist ir  en cal idad de invi tado a reuniones de Junta Direct iva y comités 

administrat ivos cuando se requiera.  

.  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “JEFE DE DIVISÓN ADMINISTRATIVA”  

 
1. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 

EDUCACIÓN Título profesional Universitario en área de ciencias 

económicas, economía ,administración y a fines, y Título 

de Formación Avanzada  

EXPERIENCIA Mínimo  dos  (2) años de experiencia 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Debe poseer altas habilidades de relación interpersonales y 

características de liderazgo ,toma de decisiones que le 

permita ejercer y desarrollar de manera efectiva los planes, 

programas y proyectos. 

 

CONOCIMIENTOS 

Manejo de Recursos humanos, Ley 100 de 
1993,  Plan obl igator io de salud y demás 
dispos ic iones legales    v igentes en mater ia 
y los  re lac ionados con su profes ión.  
 

 

2. RESPONSABILIDAD POR: 
 

 

ERRORES 

Su responsabilidad consiste en  coordinar y supervisar 

Actividades profesionales y administrativas necesarias para 

la prestación de los servicios de la entidad. 
 

POR PERSONAL A  CARGO  
 

Debe or ientar  y supervisar a l personal 

profesional  y administ rat ivo a su cargo.  

 
 

POR INFORMACIÓ N CONF IDENCIAL  
 
La información que maneja es conf idenc ia l 
y de uso inst i tuc ional.  
 

 

POR MANEJ O DE VAL ORES  
 
No t iene a su cargo manejo de valores, n i  
d inero en efect ivo.  

 
 

POR ATENCIÓ N AL PUBLI CO  
Es responsable por  br indar  una adecuada y 
opor tuna atenc ión a pac ientes y usuar ios en 



 

general .  
 

 

POR EQUIP OS  
Es responsable por el buen uso y manejo de los equipos a 

su cargo (computadorses,calculadoras) 
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3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

 

 

FÍSICO 

Requiere una condición física normal debido a que no 

realiza actividades de esfuerzo físico. 

 

MENTAL 

Exige esfuerzo mental  para los mo mento  de 

toma de  dec isiones  

 
 

4 .  NIVEL DE COORDINACIÓN 

 
 

DEPENDE DE:  
Gerenc ia.   

 

REPORTA A:  
Gerenc ia.    
 

 
 

5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 

 
 
AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :    
  

 

Condiciones  normales de o fic ina,  poco expuesto  

a   cambios de tempera tura  

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Acogedor  ambiente de o f icina,  i luminación 

optima,  temperatura  adecuada. .   



 

 
 

6 .  PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

 

 
Debe part ic ipar  act ivamente en comités  y reuniones donde se neces ite su presenc ia,  de 
salud,  asis t ir  como invitado a reuniones de Juntas,  cuando se Requiere ,  y par t ic ipar  en 

trabajos en equipo interd isc ip l inar io.  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “ASISTENTE ADMINISTRATIVO”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 Diploma de bachi l ler  académico o 
Divers if icado, t í tu lo de formación técnica 
profesional o dos años de estudios 
tecnológicos o profes ional en áreas 

contables,  adminis trat ivas o af ines .  
 

EXPERIENCIA Mínimo  dos  (2) años de experiencia laboral. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Generalmente sus tareas son indiv iduales y 
requiere un n ivel normal de habi l idades 

soc ia les.  
 

CONOCIMIENTOS En contabilidad y administración 

 
 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 



 

 
 

 

ERRORES 

Es responsable  por  la  custodia de 
documentos y e l ef ic iente procesamiento de 
los documentos contables manejados y 
entregados que sean de su responsabi l idad.  
 

 

POR PERSONAL A  CARGO  
 No t iene personal   a su cargo  

 

 

POR INFORMACIÓ N CONF IDENCIAL  

Debe proteger  y manejar  información 
contable y documentos de proveedores.   

Bajo n ivel de conf idencial idad .  
 

 

POR MANEJ O DE VAL ORES  
Es responsable  por e l  manejo de 

chequeras, comprobantes y rec ibos de 
cons ignac ión.  

 

POR ATENCIÓ N AL PUBLI CO  
En ocas iones debe atender y or ientar a l 
públ ico y proveedores sobre asuntos 

re lac ionados con dependenc ia .  
 

 

POR EQUIP OS  
Es responsable por   e l buen uso y manejo 
de los equipos a su  cargo (sumadora,  
computador ,  máquina e léctr ica) .  
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3. NIVEL DE ESFUERZO 

 

 

FÍSICO Poco esfuerzo f ís ico.  

MENTAL Real ización de cá lculos  y anál i si s  de datos  

 
 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

 



 

DEPENDE DE:  La je fatura de  divis ión administrat iva  

REPORTA A:  Pers on a l  d e  la   d iv i s i ón  ad min i s t ra t i va ,  g e r en c i a  y j e f e  
d e  con t ab i l i d ad .  

 
5.CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO 

 
AMBIENTALES O DE SALUD 

OCUPACIONAL :  
Con d ic ion es  l oca t i vas  n o rma les  d e  o f i c in a  

CONDICIONES DE TRABAJO   Cuenta  con  lo s  r equer imien tos  prop ios  de  una 

ofi c in a  

 
6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

.  Es necesar ia su  part ic ipac ión en reuniones internas de la ent idad y con otras 

dependenc ias en e l instante que se le sol ic i te.  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “ODONTOLOGO”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 



 

EDUCACIÓN 
  

Titu lo profes ional univers itar io en 
odonto logía  

EXPERIENCIA Mínimo 2 años de exper ienc ia labora l  

HABILIDADES Y DESTREZAS habil idad en las relaciones 
interpersonales y de comunicación, 

motivación hacia la promoción y 
prevención de la salud oral y 

destreza en el manejo clínico de 
pacientes.  

 

CONOCIMIENTOS Los relac ionados con su profes ión y los 
demás que tengan que ver  con e l  P.O.S  

 
 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES Responde por la real izac ión adecuada de 
los procedimientos propios de área de 
desempeño.  

 

POR PERSONAL A  CARGO  
Debe coordinar  y supervisar  las funciones de la  

auxil iar  de consul tor io .  
 

POR  INFORMACIÓ N CONF IDENCIAL  
Maneja información confidencia l  de his tor ias  

cl ínicas  
 

POR MANEJ O DE VAL ORES  
No maneja valores  ni  d inero  en efec tivo.  

 

POR ATENCIÓ N AL PUBLI CO  
Es responsab le  por  br indar  atenc ión oportuna y 

adecuada a los pac ientes .  
 

POR EQUIP OS  
Es responsab le por  el  buen uso y manejo de  

equipos a  su cargo.  
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3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

 

FÍSICO  Poco esfuerzo f ís ico  

MENTAL Concent ración  op t ima  

 
 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

 
DEPENDE DE:  Jefe División de Sa lud  

REPORTA A:  Jefe División de Sa lud  

 
5. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  

 
AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :   
 

Condiciones  ambientales son favorables,  son 

condic iones propias de su consultor io  para 

pacientes y en adecuadas condic iones de 

higiene y de espac io.  Debe observar  las 

especi f icaciones  de higiene y es ter i l izac ión de  

los equipos.  

CONDICIONES DE TRABAJO Amb ien t e   a co g ed o r  p rop i o  d e  la s  esp ec i f i cac ion es  
n ecesa r i a s  d e  u n  con su l t or i o  y  d e  l os  r ecu rs os  

i n d i sp en sab le s  p a ra  su  d es em p eñ o  

 
6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

Debe part ic ipar  act ivamente en comités y reuniones del equipo de trabajo de la Div is ión 
de salud o en comités interd isc ip l inar ios.  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “MENSAJERO”  

 

1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

EDUCACIÓN Titu lo de Bachi l ler ,  Académico o Comerc ia l .  

EXPERIENCIA Se requiere un mínimo de 1 año  en cargos similares 

HABILIDADES Y DESTREZAS Se requiere habi l idades para organizar y 
responder  por  la  documentac ión a su cargo.  
Destreza en la comunicac ión respetuosa y 
aser t iva.  

CONOCIMIENTOS Requiere conceptos bás icos de 
matemáticas y rac ioc in io numérico  

 
 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES Es responsable de l  buen  d i l igenc iamiento de  
 

POR PERSONAL A  CARGO  No tiene a su cargo personal.  
 

POR INFORMACIÓ N CONF IDENCIAL  
Tiene acceso y maneja información  

confidenci la .  
 

POR MANEJ O DE VAL ORES  
Responde por cheques, d inero en efect ivo, .  

 

POR ATENCIÓ N A L PUBLI CO 
Es responsab le por  br indar  una atención 

per t inente a  público en genera l .  

 

POR EQUIP OS  
Es responsab le por  e l  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  

 
3. NIVEL DE ESFUERZO 

 

FÍSICO Requiere constante  e jerc ic ico f ís ico ya que esta  
en constante  desplazamiento dentro y fuera de 
la  ent idad.  

MENTAL Concent ración  mental  y  cá lcu los  nu mérico s  bási cos  
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4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

 
DEPENDE DE:  Jefe División de sa lud  

REPORTA A:  Jefe División salud  

 
5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 
 

AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :  

 

Esta expuesto  a  cambios  constantes  de  

temperatura por  su constante interacción con el  

ambiente externo y los cambios c l ímat icos  

 
CONDICIONES DE TRABAJO  

 

 
6.  PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

 
No par t ic ipa en reuniones o comités  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “AUXILIAR DE ENFERMERIA”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

EDUCACIÓN Titu lo académico en aux i l iar  de enfermería.  

EXPERIENCIA  

HABILIDADES Y DESTREZAS Capacidad para re lac ionarse con los demás 
,  amabil idad, creat iv idad y toma de 
dec is iones.  

CONOCIMIENTOS Los relac ionados con su profes ión y los  que 
tengan que ver con e l P.O.S ( ley 100)  

 
 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

 

ERRORES 

 
 

POR PERSONAL A CARGO No t iene personal a su cargo.  

 

POR INFORMACIÓN 

Tiene acceso y maneja información histor ias  

cl ínicas y sobre pacientes,  de carác ter  



 

CONFIDENCIAL confidencia l .  

POR MANEJO DE VALORES No t iene a su cargo manejo de valores o 
d inero en efect ivo.  (manejo de )  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le por  br indar  una atención 

per t inente y adecuada a  pacientes y públ ico en 

genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsable por  el  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  

 
3. NIVEL DE ESFUERZO 

 

FÍSICO Esfuerzo f ís ico moderado ya que esta en 
constante desplazamiento interno.  

MENTAL Poco esfuerzo mental(requiere concentración)  

 
4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE:  Jefe de d ivisión salud y enfermera je fe  

REPORTA A:  Jefe de d ivisión salud y enfermera je fe  
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5.CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  
 

 
AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :    
  

Las condic iones ambientales son favorab les,  

propias de un consul tor io  para labores de  

enfermer ía.  Con espacio adecuado  y debe  

ut i l izar  batas ,  guantes,  y demás e lementos de  

higiene en condic iones ópt imas de 

es ter i l izac ión.   

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 Recursos  y mater iales adecuados para las 

labores que  se desempeñan en e l  cargo  

 
 

 



 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

 
Debe par t ic ipar act ivamente en  comités y reuniones de  trabajo de la d iv is ión salud o en 
grupos interd iscip l inar ios  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “ENFERMERO EN AÑO SOCIAL OBLIGATORIO”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 

EDUCACIÓN Haber terminado académicamente estudios 
univers itar ios en enfermería.  

EXPERIENCIA  

HABILIDADES Y DESTREZAS Capacidad de re lac ionarse con las  personas 
,creat iv idad y toma de dec is iones  

CONOCIMIENTOS Los re lac ionados con su profesión y los que 
tengan que ver con e l P.O.S  



 

 
2.RESPONSABILIDAD POR: 

 

ERRORES  
 

 

POR PERSONAL A CARGO 

No tiene personal a cargo  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Tiene  acceso y maneja información histor ias 

cl ínicas y sobre pacientes,  de carác ter  

confidencia l .  

 

POR MANEJO DE VALORES 

No t iene a su cargo manejo de valores o 
d inero en efect ivo.  (manejo de )  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le por  br indar  una a tención 

per t inente y adecuada a pacientes y público en 

genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsab le por  e l  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  

 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Requiere moderado esfuerzo f ís ico para la 
atención de pac ientes y cumpl imiento de 
sus act iv idades d iar ias  

MENTAL Concentración mental   

 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE:  Jefe de d ivisión salud y enfermera je fe  

REPORTA A:  Jefe de d ivisión salud y enfermera je fe  
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5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 
AMBIENTALES O DE SALUD  
OCUPACIONAL:    
 

Las condic iones ambientales son favorab les,  

son condiciones propias de un consultor io  

propio para las  labores  de enfermer ía.  Espac io 

reducido.  Debe ut i l izar  batas,  guantes y demás 

elementos de higiene.  Condiciones  ópt imas  de  

es ter i l i zac ión.   
 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 

 
 

 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

Debe part ic ipar  act ivamente en comités y reuniones de l equipo de trabajo de la Div is ión 
de Salud o en comités in terd isc ip l inar ios .  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

EDUCACIÓN 

t i tulo profes ional y t i tu lo de formación 
avanzada o de postgrado en e l  área de  
salud ocupac ional de acuerdo con el  cargo  

EXPERIENCIA Mínimo dos(2)  años de  experiencia profes ional  

HABILIDADES Y DESTREZAS  

CONOCIMIENTOS Especia l izados en el  área requer ida y 
segur idad soc ia l ley 100  

 

2. RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES  
 

 

POR PERSONAL A CARGO 

Debe de supervisar las funciones del 
personal en las act ividades propias 

de salud ocupacional  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

La in formación  que se  co nsign e en  lo s   repor te  d e  

uso  ocupacional  d ebe ser  t r a tado s  de fo rma  

con fiden cial .    

 

POR MANEJO DE VALORES 

 
No tiene a cargo valores ni dinero en 

efectivo.  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

 

Es  r esponsable  de  br ind ar  una a t ención  opor tuna  y 

de cal id ad  a  los  t r abaj ado res ,  usuar ios  y públ i co  en  

gen eral  

 

POR EQUIPOS 

 

Es  r esponsable  por  e l  bu en  uso  y manejo  d e los  

equipos  a  su  cargo  
 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Mediano esfuerzo f ís ico  

MENTAL  

 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE:  Jefe de d ivisión salud y adminis tra t iva  

REPORTA A:  Jefe de d ivisión salud y adminis tra t iva  

 
 
 
 



 

ELABOR ADO:  
OSC AR AZN ATE PUELLO.  
EUSEBIO Z AMBR ANO C.  

REVISADO:  APROB ADO:  
 

GERENCI A 

 

 
 

 
 
CODIGO:  

 
FECHA:09 -06-2003  

MANUAL DE FUNCIONES, 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

CARGOS  

 
VIGENCIA:  

 
PAGINA:  

 
 
 

5.CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  
 

 

 
 
AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :    
  

 

Condiciones  propias de una  ofic ina  

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 
 

 

6.  PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

.Debe part ic ipar en comités,  trabajos en grupos y en equipos interd iscip l inar ios  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SERVICIOS MEDICOS )”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 

EDUCACIÓN Ti tu lo  en secretar iado s is temat izado  

EXPERIENCIA Mínimo dos  (2 )  años  de exper i enci a  en  cargos  

s imi la res  

HABILIDADES Y DESTREZAS Capacidad de relac ionarse con las  personas 
,creat iv idad y toma de dec is iones  

CONOCIMIENTOS Los especí f icos  re lac ionados con su profes ión  

 
2.RESPONSABILIDAD POR: 

 

 

ERRORES 

 
 

 

POR PERSONAL A CARGO 

 
No t iene personal a su cargo  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Tiene  acceso y maneja información histor ias 

cl ínicas y sobre pacientes,  de carác ter  

confidencia l .   

 

POR MANEJO DE VALORES 

No t iene a su cargo manejo de valores o 
d inero en efect ivo.   

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le por  br indar  un a a tención 

amable,per t inente y adecuada a  pac ientes y 

público en genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsab le por  e l  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  



 

 
3. NIVEL DE ESFUERZO 

 

FÍSICO Poco esfuerzo f ís ico  

MENTAL Coord inac ión y concent ración mental  

 
4 .  NIVEL DE COORDINACIÓN  

DEPENDE DE:  Jefe de d ivisión salud y adminis tra t ivo  

REPORTA A:  Jefe de d ivisión salud y adminis tra t ivo  
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5.CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  

 

 

 
 

AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :  

 

 

Las condic iones ambientales son favorables,  y  

propias de una ofic ina y para labores de  

atenc ión a l  púb lico  y de  archivo  de documentos  

 
CONDICIONES DE TRABAJO  

Ambiente  agradable  para las labores que 

desempeña , i luminación apropiada y buena  

temperatura  

 
 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  



 

 
Debe part ic ipar  act ivamente en gr upos de  trabajo interdisc ip l inar ios  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “AUXILIAR DE DROGUERIA”  
 

1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

EDUCACIÓN t i tulo académico en auxi l iar  de droguer ía  

EXPERIENCIA  

HABILIDADES Y DESTREZAS Rapidez de desplazamiento, d inamismo, 
solvenc ia al  re lac ionarse y atender públ ico.  

CONOCIMIENTOS Los re lac ionados con su profesión y los que 
tengan que ver con e l P.O.S  

 
 

2. RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES Es responsable por la  buena dis tr ibuc ión de 
medicamentos a los  usuar ios y de su 
respect ivo contro l  in terno.  



 

POR PERSONAL A CARGO No t iene personal a su cargo  

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Tiene  acceso a información sobre  las formulas  

médicas de los usuar ios de carác ter  

confidencia l .  

POR MANEJO DE VALORES No t iene a su cargo manejo de valores o 
d inero en efect ivo.  

POR ATENCIÓN AL PUBLICO Es responsab le por  br indar  una atención 

amable,  per t inente y adecuada  a pacientes  y 

público en genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsable por  el  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  

 
 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Moderado esfuerzo f ís ico  

MENTAL Raciocin io  matemát i co  y concent ración  p ara  

cál cu los  matemát i cos  b ási cos .   
 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

 

DEPENDE DE:  Jefe  de d ivis ión salud  y adminis tra t ivo.  

REPORTA A:  Jefe  de d ivis ión salud  y adminis tra t ivo.  

 
 
 
 
 
 
ELABOR ADO:  
OSC AR AZN ATE PUELLO.  
EUSEBIO Z AM BR ANO C.  

REVISADO:  APROB ADO:  
 
                                        GERENCI A 

 

 
 

 
 
CODIGO:  

 
FECHA:09 -06-2003  

MANUAL DE FUNCIONES, 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

CARGOS  

 
VIGENCIA:  

 
PAGINA:  

 
 

 

 

 

 

 

5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  
 



 

 
AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :    
  

Las condic iones ambientales son favorab les y 

propias  de una farmacia que permi te  el  

ef ic iente a lmacenamiento ,   loca lizac ión y 

dis tr ibución de los medicamentos  

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Área de trabajo y recursos adecuados para e l  

t ipo de  trabajo que se desempeña  

 
 

 

 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

 Debe part ic ipar act ivamente en grupos de trabajo interdisc ip l inar ios.  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “JEFE DE FARMACIA”  

 
1. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 



 

 

EDUCACIÓN Titu lo profes ional univers itar io en químic a y 
farmacia.  

EXPERIENCIA Mínimo dos(2)  años de  experiencia profes ional  

HABILIDADES Y DESTREZAS Desenvolv imiento ora l,  buenas re lac iones 
personales y capac idad de resoluc ión de 
problemas para la toma de dec is iones,  
inic iat iva  

CONOCIMIENTOS Los re lac ionados con su profesión y los 
establec idos por  las normas legales 
concernientes a l desarro l lo de este t ipo de 
servic io en e l  s is tema de salud  

 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES Es responsable de la  coord inac ión ef ic iente de   
los  de los  procedimientos que perm i ten cumpl i r  
con la  prestac ión del  servic io  de fa rmacia.   
 

 

POR PERSONAL A CARGO 

Debe coordinar y supervisar las func iones 
de las  aux i l iares de droguería.  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Tiene acceso a información consignada en las  

formulas médicas de  los pacientes y demás 

datos de  carác ter  ins t i tuc ional  que son 

confidencia les.  

 

POR MANEJO DE VALORES 

No t iene a su cargo manejo de valores o 
d inero en efect ivo.  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le por  br indar  una atención 

amable,  per t inente y adecuada  a  pacientes  y 

público en genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsable por  el  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  

 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Moderado esfuerzo f ís ico  

MENTAL Raciocin io  matemát i co  y concent ración  p ara  

cál cu los  matemát i cos .  
 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE:  Jefe de d ivisión salud y adminis tra t ivo  

REPORTA A:  Jefe de d ivisión salud y adminis tra t ivo  
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5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 

 
 
AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :    
  

Condiciones  ambientales agradables y acordes 

con los requerimientos  de una of icina.  Poca  

exposición a agentes de r iesgo pe ligrosos  

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar  de trabajo apto para el  buen desempeño 

de las funciones exigidas por  el  cargo y con los 

recursos  ind ispensables.   

 
 

 

 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

Debe par t ic ipar  en  reuniones de comi tés y jun ta médica cuando se le  so l ic i te ,  t rabajos en g rupo y  
en equipos a in terd isc ip l inar ios .  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

EDUCACIÓN 

Estudios técnicos de Auxiliar de 
odontología.  

 

EXPERIENCIA Minimo un(1)  año de experiencia labora l  en 

cargos s imi lares.  

HABILIDADES Y DESTREZAS Buenas relaciones humanas, 
habil idades en la comunicación 
asert iva.  

CONOCIMIENTOS Los concernientes a su profes ión y los  del  
s istema desalud  

 
2. RESPONSABILIDAD POR: 

 

ERRORES  
 

 

POR PERSONAL A CARGO 

 
No t iene personal a su cargo  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Tiene  acceso y maneja información histor ias 

cl ínicas  odntológicas  y sobre pacientes ,  de 

carác ter  confidencial .   

 

POR MANEJO DE VALORES 

No t iene a su cargo manejo de valores o 
d inero en efect ivo.   

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le por  br indar  una a tención 

amable,per t inente y adecuada a  pac ientes y 

público en genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsab le por  e l  manejo y buen uso de los  

mater ia les y  equipos  odontologicos  a  su cargo.  

 



 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Moderado esfuerzo f is ico  

MENTAL Concent ración  mental  y  coord inada.  

 
4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE:  Odontó logo y je fe de divis ión sa lud  

REPORTA A:  Odontó logo y je fe de divis ión sa lud  
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5.CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO 
 

 
AMBIENTALES O DE SALUD 

OCUPACIONAL:  
 

Debe ut i l izar  todos los  elementos de  protecc ión 

e higiene y mantener los ester i l izados y en 

orden.  Acoger  las normas de manipulac ión de 

sustancias y supervisar  el  aseo  en e l  consultor io  

 
CONDICIONES DE TRABAJO  

 

Las  necesar ias  para el  buen desempeño  de sus 

funciones y de acuerdo a los requerimientos 

lega les establecido .  

 

 
 
 
 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

Generalmente no  par t ic ipa en comités y esta sujeta a las neces idades que se presenten 
y que requieran su presenc ia  
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  Y MANTENIMIENTO”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

EDUCACIÓN Educac ión bás ica pr imar ia completa  

EXPERIENCIA Dos (1)  años  de experiencia  labora l  en tareas  

relacionadas   

HABILIDADES Y DESTREZAS El cargo requiere habi l idades para e l  
trabajo operat ivo, habi l idades para 
re lac ionarse interpersonalmente, 

respetando la jerarquía y asumiendo 
responsable y d i l igentemente sus funciones.  
 

CONOCIMIENTOS  
 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES  
 



 

 

POR PERSONAL A CARGO 

No t iene personal a su cargo  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Generalmente  no maneja información 

confidencia l ,  pero debe  mantener  adecuados 

niveles  de d iscrec ión.  

 

POR MANEJO DE VALORES 

No t iene a su cargo manejo de valores o 
d inero en efect ivo  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le por  br indar  una a tención 

amable,per t inente  al  personal  de la  ent idad  y 

adecuada a l   públ ico en genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsab le por  e l  manejo y buen uso de los  

mater ia les y  equipos  a  su cargo.  

 

3. NIVEL DE ESFUERZO 

 

FÍSICO Esfuerzo f ís ico e levado  

MENTAL Poco  es fuerzo  men tal  

 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE:  Jefe divis ión ad minis tra t iva  

REPORTA A:  Jefe divis ión ad minis tra t iva  
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5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 

 

 
 Requiere  cuidado en el  manejo de de tergentes,  



 

AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :  

 

sustancias toxicas ,  e lec trodomést icos  y 

elementos de aseo.debe  ut i l izar  elementos de  

protección .  

 

 
CONDICIONES DE TRABAJO  

 Espacio f ís ico adecuado a las neces idades  

propias de sus labores  

 
 

 

 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

Usualmente no part ic ipa en grupos o comités  
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ANÁLISIS DEL CARGO “MÉDICO GENERAL”  
 

1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

EDUCACIÓN Títu lo Profes ional Univers itar io en Medic ina 
General  



 

EXPERIENCIA Mínimo dos años de experiencia  profesional   

HABILIDADES Y DESTREZAS  

CONOCIMIENTOS En los servic ios médicos y as is tenc iales  
que p lantea la ley 100 y demás parámetros 
legales del  s is tema de  salud.   

 

2. RESPONSABILIDAD POR: 
 

 

ERRORES 

Es responsable por  el buen manejo de 
d iagnóst icos y tratamiento de sus pac ientes  

 

POR PERSONAL A CARGO 

Debe coordinar  y supervisar  las funciones  del  

auxil iar  de consul tor io .    

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

La información que se consigna en las histor ias  

cl ínicas y demás datos sobre los pacientes es de 

carác ter  confidencial .   

POR MANEJO DE VALORES No maneja valores ,  ni  d inero  en efec tivo.  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le  por  br indar  atenc ión oportuna y  

adecuada a los pac ientes y a l  públ ico en 

genera l .  

 

POR EQUIPOS 

Es responsable por  el  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  

 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Poco es fuerzo f ís ico  

MENTAL Cap ac id ad  d e  an á l i s i s  y d e  d i agn os t i c o  

 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE  Je f e  Di v i s ión  d e  Sa lu d   

REPORTA A  Je f e  Di v i s ión  d e  Sa lu d   

 

5.  CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  
 

AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :  

 

Con d ic ion es  amb i en t a l es  p rop i a s  d e  u n  con su l t o r i o  
méd ico .  Esp ac io  r ed u c id o .  Deb e s egu i r  la s  con d i c ion es  

d e  h ig i en e  y  u t i l i zac ión  d e  e l em en t os  co mo b a t a s ,  

gu an t es ,  e t c .   

CONDICIONES DE TRABAJO  Amb ien t e   a c og ed or  p rop i o  d e  la s  esp ec i f i cac i on es  

n ecesa r i a s  d e  u n  con su l t or i o  y  d e  l os  r ecu rs os  

i n d i sp en sab le s  p a ra  su  d es em p eñ o  
 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO,  COMITES, JUNTAS, ETC.  
 

Debe par t ic ipar act ivamente en reuniones y comités, trabajos en grupos y en equipos 
interd isc ip l inar io.   
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ANÁLISIS DEL CARGO “MÉDICO ESPECIALISTA”  

 

1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
EDUCACIÓN  Tí tu l o  pro fes iona l  un i ve rs i ta r io  y  t í tu lo  de fo rmac ión  

avanzada o  de pos tgrado en un á rea espec i f i ca  d e  
acuerdo a l  cargo.  

EXPERIENCIA  Mín imo d os  añ os  d e  exp er i en c i a  p rof es i on a l   

HABILIDADES Y  DESTREZ AS   

CONOCIMIE NTOS  Espec ia l i zado en e l  á rea requer i da  

 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES Es responsable por  e l  buen manejo de 
d iagnóst icos y tratamiento de s us pac ientes  

POR PERSONAL A  CARGO  Deb e su p e rv i sa r  la s  fu n c ion es  d e l  au xi l i a r  d e  con su l t or i o  

a  ca rg o .  

POR INFORMACIÓ N CONF IDENCIAL  La  in f ormac i ón  q u e  s e  c on s ig n a  en  la s  h i s t or i a s  c l í n i ca s  

d e  ca rác t er  c on f id en c i a l .  

POR MANEJ O DE VAL ORES  No t i en e  a  su  ca rg o  va lo r es  n i  d in ero  en  ef ec t i v o .   

POR ATENCIÓ N AL PUBLI CO  Es  r e4 sp on sab l e  p or  b r i n d a r  u n a  a t en c ión  e f i c i en t e ,  

op o r tu n a  y d e  ca l i d ad  a l  p ac i en t e ,  u su a r i os  y p ú b l i co  en  

g en e ra l .    

POR EQUIP OS  Es  r esp on sab l e  p o r  e l  man ej o  y b u en  u so  d e  lo s  eq u ip os  

q u e  u t i l i za .   
 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Poco esfuerzo f ís ico  

MENTAL Capacidad de aná li si s  y de diagnostico  

 

4.NIVEL DE COORDINACIÓN  

DEPENDE DE  Je f e  Di v i s ión  d e  Sa lu d   

REPORTA A  Je f e  d e  Div i s i ón  d e  Sa lu d   

 

6.  CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  

 
AMBIENTALES O DE SALUD 

OCUPACIONAL :  
 

Las  con d ic ion es  p rop i a s  d e  u n  con su l t o r i o  m éd ico ,  

esp ac io  r ed u c id o .  D eb e u t i l i za r  b a t a s ,  gu an t es  y d emás  

e l em en tos  d e  h i g i en e  p rop i a s  e  i n d i sp en sab l es  p a ra  
rea l i za r  su  lab or .    

CONDICIONES DE TRABAJO  Amb ien t e   a co g ed o r  p rop i o  d e  la s  esp ec i f i cac ion es  

n ecesa r i a s  d e  u n  con su l t or i o  y  d e  l os  r ecu rs os  

i n d i sp en sab le s  p a ra  su  d es em p eñ o  
 

7. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  



 

Debe par t ic ipar act ivamente en comités,  trabajos en grupos y en equipos 
interd isc ip l inar ios.    
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ANÁLISIS DEL CARGO “FISIOTERAPISTA”  

 

1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

EDUCACIÓN Titu lo profes ional  univers itar io en 
f is ioterapia  

EXPERIENCIA Mínimo 2 años de exper ienc ia profes ional  

HABILIDADES Y DESTREZAS  

CONOCIMIENTOS Los re lac ionados con su profesión y los que 
tengan que ver con e l P.O.S.C  

 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

POR PERSONAL A CARGO No t iene personal  a  cargo  

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

La información que se consigna en las histor ias  

cl ínicas es  de carácter  confidencia l   

POR MANEJO DE VALORES No maneja valores  ni  d inero  en efec tivo  

POR ATENCIÓN AL PUBLICO Es responsab le por  br indar  atención adecuada y 

oportuna a  los pacientes .  

POR EQUIPOS Es responsable por  el  manejo y buen uso de los 

equipos a  su cargo.  
 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Moderado esfuerzo por  e l desarro l lo  de 
a lgunos ejerc ic ios   con e l paciente  

MENTAL Poco esfuerzo mental  

 
 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE  Jefe de Divis ión de  Salud  

REPORTA A  Jefe División Salud y médico tra tante  
 

7.  CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  
 

 Labora en el  consultor io  del  servic io  d e  



 

 
AMBIENTALES O DE SALUD 

OCUPACIONAL :  

f is ioterap ia,  espacio  reducido condic iones  

ambienta les favorables.  Debe seguir  las 

condic iones de  seguridad en la  manipulac ión de 

los equipos y corr ientes eléc tr icas.   

CONDICIONES DE TRABAJO   
 

7. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC . 
 

Debe par t ic ipar act ivamente en comités, reuniones de trabajo en equipo y del  carácter 
interd isc ip l inar io.    
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ANÁLISIS DEL CARGO 

 “ASESOR JURÍDICO”  
 

1. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

EDUCACIÓN Títu lo profesional  univers itar io en Derecho.  

EXPERIENCIA Mínimo 5 años de exper ienc ia labora l .   

HABILIDADES Y DESTREZAS  

CONOCIMIENTOS En Adminis trac ión Públ ica y en normas 
sobre e l s istema de salud y segur idad 
soc ia l .  

 

2. RESPONSABILIDAD POR: 
 

ERRORES  

POR PERSONAL A CARGO Directamente no t iene personal  a  cargo,  pero  

puede ser  as is t ido por  funcionarios de l  nivel  

adminis tra t ivo.  

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Toda la  información que maneja es de carácter  

confidencia l .  

POR MANEJO DE VALORES No maneja valores  ni  d inero  en efec tivo.  

POR ATENCIÓN AL PUBLICO Ocasionalmente a t iende al  públ ico.  

POR EQUIPOS No t iene responsabi l id ad direc ta  por  equipos.  
 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 



 

FÍSICO Poco esfuerzo f ís ico  

MENTAL Esfuerzo menta l  e levado  
 

4 .  NIVEL DE COORDINACIÓN  

DEPENDE DE  Gerencia .   

REPORTA A  Gerencia  y Junta Direct iva de la  Caja de  

Previs ión de  la  Universidad de Car tagena  
 

8.  CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  
 

AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :  

Condiciones  normales de o fic ina.   

CONDICIONES DE TRABAJO   

 

7. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  
 

Puede as ist ir  en cal idad de invitado a reuniones de Junta Direc t iva y a comités 
administrat ivos s i  se requiere.   
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ANÁLISIS DEL CARGO “RECEPCIONISTA”  
 

1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

EDUCACIÓN Bachi l lerato académico o d ivers if icado y un 
año de formación técnica profesional en 
secretar iado o carreras a f ines .      

EXPERIENCIA Un año de exper iencia .   

HABILIDADES Y DESTREZAS Capacidad de interre lación, amabi l idad y 
manejo de público.  

CONOCIMIENTOS Atenc ión a l  c l iente y contabi l idad general.   

 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 

 

ERRORES 

Es responsable por e l  ingreso de recaudos 
en el  s istema 

POR PERSONAL A CARGO No t iene personal  a  cargo  

 

POR INFORMACIÓN 

Generalmente no  maneja información 

confidencia l .  



 

CONFIDENCIAL 

 

POR MANEJO DE VALORES 

Recibe documentos importantes y dinero en 

efec tivo.  

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Es responsab le por  br indar  una adecuada y 

amable a tenc ión a las personas que  se acercan a  

la  recepción.  

 

POR EQUIPOS 

Es responsable por  el  buen uso y manejo de los  

equipos a  su cargo.  

 

3. NIVEL DE ESFUERZO 
 

FÍSICO Poco esfuerzo f ís ico 

MENTAL Concentración mental  constante  

 

4. NIVEL DE COORDINACIÓN 

DEPENDE DE  La je fatura de  la  D ivisión Administrat iva  

 

REPORTA A  

Asistente  administrat iva,  je fe  de d ivis ión de 

sa lud,  gerencia y  jefe de divis ión 

adminis tra t iva .   
 

9.  CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO  
 

 
AMBIENTALES O DE SALUD 

OCUPACIONAL :  

Generalmente es tá  sometido a un no table nive l  

de ruido.  Espac io reducido  y regulares  

condic iones de tempera tura .  

CONDICIONES DE TRABAJO   
 

7. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  
 

Usualmente no part ic ipa en grupos o comités.  
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ANÁLISIS DEL CARGO  

“AUDITOR MÉDICO”  

 
1.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

EDUCACIÓN 

 
Estudios Universitarios en Medicina 

con especial ización en Auditoria 
Médica y/o af ines.  

 

EXPERIENCIA Mínimo  cinco (2) años de experiencia profesional. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Capacidad de toma de dec is iones y manejo 
de s ituaciones dif íc i l ,  excelente re laciones 

interpersonales ,  habilidades 
administrativas, ser poseedor de 
principios ét icos profesionales  

 

 

CONOCIMIENTOS 

En administrac ión de ent idades de salud,  
apl icac ión de la Ley 100/93 y demás 
dispos ic iones,  legales re lac ionadas, manejo 
del  recurso humano y en prestac ión de 
servic ios .  
 

 

2.RESPONSABILIDAD POR: 
 



 

ERRORES Su responsabilidad primordial es por el funcionamiento 

óptimo de la entidad  y enmarcado  dentro de la 

normatividad institucional.  

 

POR PERSONAL A CARGO 

No t iene personal  a  su  cargo  

 

POR INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

Generalmente maneja información de carácter confidencial, 

lo cual amerita su total discreción. 

 

 

POR MANEJO DE VALORES 

No es responsable por el manejo de valores. 

 

 

 

POR ATENCIÓN AL PUBLICO 

Debe estar en constante interrelación con público y  la red 

de prestadores de la entidad y de proyectar una imagen 

agradable  tanto interna como externa. 

 

 

POR EQUIPOS 

Generalmente no tiene equipos a su cargo de manera 

directa.  
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5.CONDICIONES AMBIENTALE S Y DE RIESGO  

 

 

 
 

AMBIENTALES O DE SALUD 
OCUPACIONAL :  

 

Esta en constante interacción con el  ambiente  

externo.  

 

 
CONDICIONES DE TRABAJO  

 

 
 

 

6. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMITES, JUNTAS, ETC.  

 Par t ic ipa act ivamente en los  comités que la inst i tuc ión cons idere le competen en 
re lac ión con su campo de acc ión 
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