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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Asesor Denominación del Empleo Jefe de Oficina Código 115 Grado 03 Número de cargos Uno (1) Dependencia Oficina Asesora de Planeación Jefe inmediato Gerente Empresa Social del Estado II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Asesora de Planeación. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Asistir, aconsejar y asesorar directamente a la alta gerencia, en el análisis de estudios técnicos en los procesos corporativos de tipo transversal, para garantizar la modernización y competitividad de los servicios, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la Institución. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 2. Presentar los informes inherentes al proceso, requeridos por su jefe inmediato y/o entes de control sobre estadísticas de producción, ejecución presupuestal, indicadores y desempeño del Proceso. 3. Coordinar con la alta gerencia el diseño del Plan de Desarrollo Institucional.  4. Definir criterios, normas, procedimientos e instrumentos para formular el plan de desarrollo tanto institucional, como el de las diferentes áreas.  5. Realizar seguimiento y control al Plan de Desarrollo Institucional.  6. Asesorar a todos los procesos en la formulación del Plan de Acción, realizar seguimiento y la evaluación del mismo. 7. Liderar la formulación y evaluación del Direccionamiento Estratégico del Hospital, alineado con la política sectorial y de la institución.  8. Asesorar a la Gerencia en la formulación de las políticas; y en el proceso de la 
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planeación estratégica. 9. Construir y socializar los lineamientos para la elaboración de los instrumentos básicos de la planeación institucionales, que permiten cumplir la misión, visión, principios, objetivos y metas institucionales.  10. Responder por el despliegue, desarrollo y seguimiento del Direccionamiento Estratégico de la institución, Analizar su resultado y proponer las acciones correctivas.  11. Asesorar a la Gerencia General y a las áreas en la elaboración de planes, políticas y programas institucionales para el cumplimiento de la misión, desarrollo y modernización del hospital, orientados a consolidar una cultura de calidad en la prestación de los servicios de la institución. 12. Evaluar periódicamente los planes y programas del hospital, así como los resultados de la gestión institucional.  13. Asesorar en la elaboración, implementación y mejoramiento de los procesos de la oficina de planeación, buscando la racionalidad, operacionalidad y funcionalidad. 14. Fomentar la elaboración de estudios técnicos e investigaciones que permitan fomentar la formulación y orientación de los proyectos institucionales en caminados al fortalecimiento de sus objetivos. 15. Asegurar que todos los procesos de la organización conozcan y cumplan con los requisitos del sistema de gestión de la calidad a fin de satisfacer las necesidades del cliente. 16. Promover la activa participación del personal en el diseño y mejora de los procesos y procedimientos e instrucciones de trabajo. 17. Asesorar y aconsejar a la alta dirección de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.  18. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios del organismo. 19. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración.  20. 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 
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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. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 6. Planeación, control y evaluación de áreas de producción de servicios de salud. 7. Conocimiento en Salud Pública.  8. Formulación, evaluación y seguimiento a proyectos de inversión en infraestructura física, tecnológica y de prestación de servicios de salud.  9. Levantamiento, Análisis, Mejoramiento y Estandarización de procesos administrativos, financieros y asistenciales en el sector salud, y sistemas de gestión de la calidad siguiendo lineamientos de la norma ISO 9001:2000. 10. Planeación estratégica. 11. Producción de servicios hospitalarios.  12. Estadística. 13. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 14. 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. 1. Confiabilidad técnica. 2. Creatividad e innovación. 3. Iniciativa. 4. Construcción de relaciones. 
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5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio 5. Conocimiento del entorno. 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 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: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería y afines.  Experiencia Profesional de doce (12) meses. 
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Título de doctorado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca.      


