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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Directivo 

Denominación del Empleo Jefe de Oficina 

Código 006 

Grado 01 

Número de cargos Uno (1) 

Dependencia 
Oficina Coordinadora de Gestión, Técnica, Logística y 
Ambiental 

Jefe inmediato Subgerencia Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Coordinadora de Gestión, Técnica, Logística y Ambiental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, coordinar y administrar el Proceso de Gestión Técnica, logística hospitalaria y 

ambiental, garantizando el funcionamiento permanente y seguro de las instalaciones y 

los equipos existentes, necesarios para generar ambientes de trabajo adecuados y 

atención eficiente y eficaz en la prestación de los servicios de salud a los usuarios que 

asisten al Hospital Universitario del Valle. 

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. 
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4. Asistir a las reuniones de comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o 
efectuar las delegaciones pertinentes. 

 

5. Apoyar a las diferentes áreas de la institución en los proyectos de mejoramiento y 
ampliación de planta física, así como en la modernización de los equipos médicos, 
biomédicos y redes de la infraestructura hospitalaria. 

 

6. Coordinar el cumplimiento de los contratos para los mantenimientos preventivos y 
correctivos de los equipos en los diferentes servicios del hospital. 

 

7. Adoptar normas técnicas, modelos administrativos, y metodologías orientadas al 
mejoramiento continuo de la producción interna de bienes y servicios de tipo 
logístico y administrativo para contribuir al adecuado funcionamiento y operación 
del Hospital. 

 

8. Coordinar las actividades y estrategias institucionales tendientes a garantizar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 

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. Coordinar los procesos de gestión logística Hospitalaria, la gestión técnica y la 
agestión de suministros.  

 

12. Identificar y priorizar las necesidades de mantenimiento.  
 

13. Apoyar a la subgerencia administrativa en la planeación, mantenimiento y 
verificación del normal funcionamiento de la infraestructura y la tecnología de la 
institución.  

 

14. Recibir y priorizar los requerimientos de productos y servicios.  
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15. Gestionar el servicio de mensajería del Hospital.  
 

16. Administrar el servicio del conmutador.  
 

17. Hacer el seguimiento, análisis y control a la ejecución de los procesos del área. 
 

18. Diseñar, implementar y hacer seguimiento a la gestión ambiental para satisfacer las 
necesidades institucionales, de acuerdo con la normatividad y políticas 
institucionales. 

 

19. Garantizar el normal funcionamiento de la infraestructura física, equipos 
biomédicos, equipos mecánicos y vehículos, para contribuir con la prestación del 
servicio y la seguridad a nuestros clientes internos y externos. 

 

20. Garantizar el abastecimiento y distribución de insumos y servicios necesarios para 
el óptimo funcionamiento de los procesos institucionales.  

 

21. 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. Atención y orientación al usuario 
5. Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (Humanización, 
seguridad del paciente, información en salud). 
6. 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.  

1. Visión estratégica. 

2. Liderazgo efectivo. 

3. Planeación. 

4. Toma de decisiones. 

5. Gestión del desarrollo del personal. 
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6. Adaptación al cambio 6. Pensamiento sistémico. 

7. Resolución de conflictos.  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

-Título profesional en áreas del 
conocimiento en: Ingeniería, arquitectura 
y afines, economía, administración 
contaduría 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: Ingeniería, arquitectura 
y afines, economía, administración 
contaduría 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: Ingeniería, arquitectura 
y afines, economía, administración 
contaduría 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. 

 


