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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Directivo. Denominación del Empleo Gerente Empresa Social del Estado. Código 085 Grado 05 Número de cargos 1 Dependencia Gerencia General Jefe inmediato Gobernador del Departamento II. ÁREA FUNCIONAL Gerencia General III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores de dirección general, formulación de políticas institucionales, y adopción de planes, programas y proyectos en el proceso de administración general de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros, para garantizar la calidad en la atención a los Usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle.  IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.  2. Dirigir el Hospital Universitario del Valle, “Evaristo García E.S.E.” manteniendo la unidad entre la estrategia y la operación en torno a la misión y objetivos de la misma.  3. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y ajustar las actividades del hospital de acuerdo a los perfiles socio-demográficos y epidemiológicos del área de influencia.  4. Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan territorial de salud, de los proyectos especiales y de los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones.  5. Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades desarrolladas por 
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el Hospital, con la finalidad de aplicar las normas que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.  6. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el plan trienal, los programas anuales de desarrollo de la Empresa y el presupuesto prospectivo de acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y las normas reglamentarias.  7. Adaptar a la entidad a las nuevas condiciones Empresariales establecidas en el  marco de la ley de Seguridad Social en Salud, garantizando la eficiencia social y económica de la entidad, así como competitividad de la institución.  8. Representar legalmente al hospital en los actos técnicos y administrativos.  9. Ejecutar y adecuar las políticas y normas científico- técnico – administrativas, trazadas por la Junta Directiva del Hospital. 10. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas  por la Ley y los reglamentos, Celebrar o suscribir los contratos de la Empresa. 11. Presidir y/o participar en los diferentes Comités del Hospital o delegar a quien considere pertinente. 12. Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la utilización racional de los disponibles. 13. Presentar los proyectos de Acuerdo o Resoluciones a través de los cuales se decidan situaciones en la Empresa que deban ser adoptadas o aprobadas, respectivamente por la Junta. 14. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  15. Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.  16. Realizar la gestión necesaria para el desarrollo del Hospital, de acuerdo con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características del entorno y las condiciones internas de la Empresa Social del Estado. 17. Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro de una concepción participativa de la gestión. 18. Actuar como nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades 



    ACUERDO 006 DE 30 DE ABRIL DE 2019  Por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Hospital Universitario del Valle - Evaristo García - E.S.E.  
Página 3 de 4  

concedidas por la ley y los reglamentos. 19. Velar por el cumplimiento de las leyes que rigen la Empresa Social del Estado y rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y de más autoridades competentes. 20. Liderar las estrategias de comunicación de la Información oficial del Hospital. 21. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.  22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Normatividad del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. 2. Administración en Salud Pública. 3. Ejecución Presupuestal. 4. Manejo de Indicadores. 5. Metodología de Investigación y diseño de proyectos. 6. Administración de Recursos Públicos. 7. Planes de desarrollo. 8. Gestión de Calidad. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio.  1. Visión estratégica. 2. Liderazgo efectivo. 3. Planeación. 4. Toma de decisiones. 5. Gestión del desarrollo de las personal. 6. Pensamiento sistémico. 7. Resolución de conflictos.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Educación: Título Universitario en áreas de ciencias de la salud, económicas, administrativas y afines o jurídicas y afines  Titulo de Postgrado en Salud Pública, Administración, o Gerencia Hospitalaria, Administración en Salud, ó en áreas económicas, jurídicas o Administrativas.  Experiencia: Experiencia profesional de Cuarenta y Ocho (48) meses, en empleos del Sector Salud.       VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA El título de postgrado, no podrá ser compensado por experiencia de cualquier naturaleza, según lo determinado en el decreto 785 de 2005.           


