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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Directivo Denominación del Empleo Subgerente Servicios de Salud Código 090 Grado 04 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Servicios de Salud Jefe inmediato Gerente Empresa Social del Estado II. ÁREA FUNCIONAL Subgerencia Servicios de Salud III. PROPÓSITO PRINCIPAL Planear, dirigir y controlar los procesos misionales; promoviendo el desarrollo coordinado de planes, programas y proyectos previamente establecidos, para garantizar la prestación de los servicios de salud en el Hospital Universitario del Valle, acorde con su nivel de complejidad.  IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Fijar las políticas, adoptar y participar activa y oportunamente en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes generales y específicos del proceso con el propósito de cumplir los objetivos de la empresa. 2. Dirigir, controlar y vigilar el cumplimiento de los objetivos del Hospital Universitario del Valle, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 3. Realizar los ajustes necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la organización, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos. 4. Controlar el personal a su cargo, para garantizar el éxito del proceso, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. 5. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 
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6. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 7. Ejercer control y vigilancia de los reportes de eventos de notificación obligatoria de acuerdo con la normatividad vigente.  8. Garantizar el cumplimiento de los protocolos, procedimientos, guías de atención, estándares y criterios de los actos médicos y demás actividades clínicas del personal del proceso a su cargo. 9. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 10. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los planes del sector. 11. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación del servicio de los diferentes departamentos y áreas funcionales que la conforman. 12. Coordinar el desarrollo de actividades del conjunto de unidades orgánico-funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación del servicio de salud, con sus respectivos procedimientos y actividades.  13. Mantener permanentes relaciones de coordinación intra y extra institucionales para la adecuada atención de los usuarios. 14. Suministrar la información correspondiente a la subgerencia en forma oportuna, para la contestación de acciones de tutela, popular, etc., con el fin de responder dentro de los términos legales.  15. Presidir los comités que correspondan a su área según lo que establece la norma, rindiendo los informes que le sean solicitados.  16. Adoptar y adaptar las normas, procedimientos y guías de atención integral establecidas para las diferentes dependencias de la Subgerencia, velando por su correcta aplicación.  17. Establecer los sistemas para recopilación, ordenamiento, preservación, evaluación, actualización y reemplazo de protocolos y guías de atención.  
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18. Capacitar, difundir y promover el uso de protocolos y guías de atención para el establecimiento, mantenimiento y mejora de la calidad.  19. Elaborar el plan de desarrollo y el plan de acción de la subgerencia acorde con la capacidad instalada y el tamaño de la oferta de los diferentes servicios y evaluar su ejecución.  20. Participar en la elaboración del programa de capacitación del talento humano y coordinar los programas docentes-asistenciales y de investigación que se realicen en el área.  21. Recibir, analizar y promover las necesidades de recurso humano para la prestación de los servicios.   22. Diseñar sistemas que permitan controlar las agendas médicas, la distribución de horarios y actividades de sus diferentes áreas. 23. Controlar el funcionamiento de las pareas pertenecientes a la Subgerencia, desde el punto de vista presupuestal, costos, producción, disponibilidad y oportunidad de medicamentos y suministros asistenciales y el control del gasto, mediante indicadores aprobados por la Gerencia.   24. Liderar los procesos de supervisión y/o interventoría de la contratación pertinente a su dependencia, justificar y controlar, la contratación de bienes o servicios para su Subgerencia y participar en la selección de acuerdo al Estatuto de Contratación, respondiendo por el control, adecuada ejecución y liquidación de los contratos.    25. Planear, ejecutar y evaluar estrategias de recolección, procesamiento y análisis de información obtenida a través del sistema de vigilancia como herramienta para la toma de decisiones.  26. Generar información oportuna y confiable, de acuerdo a lineamientos de los entes externo (DANE, Secretaria de Salud Pública Municipal, Secretaria de Salud Departamental, Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud, entre otros). 27. Fortalecer estrategias institucionales para mejorar la apropiación en la aplicación de planes de mejoramiento y prácticas segura por parte del personal en la atención del usuario.  28. Participar en la revisión y ajuste del Sistema de Garantía de Calidad en la prestación de servicios, responder por el proceso y aplicar los correctivos 
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necesarios. 29. Dirigir los procesos académicos y docentes, con el fin de garantizar Talento Humano competente en la prestación de los servicios de salud y mejorar la calidad de la atención de la Institución. 30. Garantizar la articulación optima entre la formación del talento humano en salud y los servicios de la institución. 31. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y en aquellas disposiciones que se determinen por parte del Estado para el sector y la organización, sin perjuicio de las 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 vigente relacionada. 2. Formulación e interpretación de indicadores. 3. Sistema integrado de gestión. 4. Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (humanización, seguridad del paciente, información en salud). 5. Planeación, Control y evaluación de áreas de producción de servicios de salud. 6. Conocimiento en el manejo de residuos sólidos hospitalarios. 7. Sistemas de información y herramientas ofimáticas avanzadas. 8. Auditoría en Salud. 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.  
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en áreas del conocimiento en: Ciencias de la Salud y afines y otros programas de ciencias de la salud y afines.  Título de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de treinta y seis (36) meses. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA Título profesional en áreas del conocimiento en: Ciencias de la Salud y afines y otros programas de ciencias de la salud y afines.  Título de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de veinticuatro (24) meses. Título profesional en áreas del conocimiento en: Ciencias de la Salud y afines y otros programas de ciencias de la salud y afines.  Título de doctorado en áreas relacionadas con las funciones del cargo.  Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de doce (12) meses.  


