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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Directivo Denominación del Empleo Subgerente Financiero Código 090 Grado 04 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Financiera Jefe inmediato Gerente Empresa Social del Estado II. ÁREA FUNCIONAL Subgerencia Financiera III. PROPÓSITO PRINCIPAL Dirigir, Planear y Controlar el área Financiera, administrando los recursos del Hospital Universitario de tal manera que se garantice la viabilidad económica y financiera de la entidad, para la eficiente y eficaz prestación de los servicios de salud. Dirigir, Planear y Controlar el área Financiera, administrando los recursos del Hospital Universitario de tal manera que se garantice la viabilidad económica y financiera de la entidad, para la eficiente y eficaz prestación de los servicios de salud. 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. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 5. Generar estrategias para la racionalización del gasto con el fin de garantizar la 
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sostenibilidad financiera de la empresa. 6. Presentar los informes financieros, egresos, presupuesto, contabilidad, costos e indicadores de gestión y desempeño de la dependencia a su cargo. 7. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 8. Establecer lineamientos financieros de contratación que garanticen el logro de la misión institucional. 9. Elaborar, gestionar e implementar proyectos estratégicos que permitan el desarrollo, viabilidad financiera y social de la empresa. 10. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 11. 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. 12. Planear, dirigir, evaluar y controlar la aplicación de normas y procedimientos de presupuesto, contabilidad, tesorería, análisis financiero y sistema de recaudo que aplica el Hospital, de conformidad con la normatividad vigente. 13. Asesorar a la Gerencia General del Hospital en la aplicación de las políticas financieras, a fin de lograr rendimientos económicos y financieros para la Institución. 14. Dirigir, coordinar y orientar, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos de la Secretaria Departamental de Salud, las acciones relacionadas con la administración y ejecución presupuestal, consecución oportuna y utilización racional de los recursos, con el fin de garantizar una ágil y eficaz administración de los mismos. 15. Coordinar la preparación, elaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto del Hospital para la respectiva vigencia fiscal, de conformidad con lo establecido en la Ley, y Preparar y presentar los informes presupuestales y financieros que sean solicitados por la gerencia y demás instancias administrativas y de control que los soliciten. 16. Ejecutar labores de planeación, dirección, coordinación y control de la gestión 
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financiera, enfocadas a su carácter de Empresa Social del Estado, a fin de asegurar el equilibrio financiero y viabilidad económica de la institución. 17. Presentar los informes financieros de ingresos, egresos, presupuesto, contabilidad, costos e indicadores de gestión y desempeño de la dependencia de su cargo. 18. Establecer las políticas financieras de venta y compra respecto de contratación con empresas usuarias de servicios médicos asistenciales así como las tarifas, pagos, descuentos financieros y apalancamiento financiero con proveedores. 19. Controlar el funcionamiento de las pareas pertenecientes a la Subgerencia, desde el punto de vista presupuestal, costos, producción, disponibilidad y oportunidad de suministros asistenciales y administrativos y el control del gasto, mediante indicadores aprobados por la gerencia.  20. Direccionar el manejo de efectivo y de inversiones de la entidad a fin de optimizar la administración de los recursos económicos. 21. Prever la consecución oportuna y veraz de información exógena a entes de control y organismos gubernamentales.  22. Gestionar ante CODFIS todas las adiciones y/o reducciones del Presupuesto. 23. Dirigir la contabilidad presupuestal del hospital y verificar que los registros presupuestales y contables se efectúen de acurdo con las normas vigentes en materia fiscal, de contabilidad y de presupuesto. 24. Vigilar el manejo de los recursos del hospital a cargo del tesorero y cajeros, y velar por el pago oportuno de las obligaciones a cargo de la institución y por la realización de las inversiones que establezca la Ley.  25. Implantar y aplicar los procesos de sistematización de la información financiera, presupuestal, contable y de facturación del hospital, en coordinación con el área de sistemas de la información. 26. Supervisar, controlar y evaluar la recuperación de la cartera por prestación de servicios en el Hospital.  27. Asegurar a las dependencias del Hospital la obtención de los recursos financieros necesarios para el logro de los objetivos trazados. 28. Liderar e implementar los procesos y procedimientos en las áreas de cartera, 
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facturación y auditoría de cuentas, garantizando la prestación oportuna de as cuentas, el cobro de los derechos a favor de la empresa y las acciones para la conciliación de las inconformidades. 29. 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, del desarrollo adecuado de os contratos.  30. Desarrollar e implementar los mecanismos, para el cobro de obligaciones a favor de la entidad por cualquier concepto, a través del mecanismo de la jurisdicción coactiva, respondiendo y garantizando el desarrollo de todos los procesos y la coordinación con todas las áreas de la institución, para su desarrollo. 31. Suministrar 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.  32. Liderar los procesos de supervisión e interventoría y control de la contratación pertinente a su repartición y responder por la liquidación de dichos contratos.   33. Participar activamente en la ejecución de los planes de acción, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del HUV. 34. Efectuar la entrega oportuna y veraz de información exógena a entes de control y organismos gubernamentales. 35. 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. Marco regulatorio vigente de la empresa. 3. Formulación e interpretación de indicadores. 4. Planeación, control y evaluación de áreas de producción de servicios financieros. 5. Sistema integrado de gestión y Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (Humanización, seguridad del paciente, información en salud). 
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6. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 7. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 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 FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería 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: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería y afines.  Título de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.  Experiencia Profesional de veinticuatro (24) meses. 
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Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Título profesional en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería 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 doce (12) meses.  


