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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 Facturación, Cartera y Recaudo Jefe inmediato Subgerente Financiero II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Coordinadora de Facturación, Cartera y Recaudo III. PROPÓSITO PRINCIPAL Dirigir y coordinar la gestión que se lleva a cabo en el Proceso de Facturación y Cobranzas, garantizando el óptimo proceso y control de la facturación y el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en la institución, necesarias para dar continuidad de manera eficiente a la prestación de los servicios en el 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 institución.  2. Dirigir, controlar y vigilar el cumplimiento de los objetivos del área a cargo, 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 comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.  
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5. Realizar estudios permanentes de los indicadores de gestión de las áreas de Facturación, Crédito y Cartera y establecer las estrategias para su mejoramiento.  6. Mantener comunicación permanente con las diferentes E.P.S., A.R.L., Aseguradoras, I.P.S., Secretarías de Salud Departamental e Instituciones contratantes con el Hospital, a fin de subsanar cualquier deficiencia que se presente.  7. Dirigir, coordinar y hacer seguimiento y control a las diferentes conciliaciones con las áreas de la Gerencia Financiera.  8. 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.  9. Facturar al usuario Hospitalizado o de Urgencias los servicios prestados.   10. Gestionar los cobros persuasivos y coactivos a las entidades responsables de pago.  11. Construir y presentar mensualmente el informe de gestión de crédito y cobranza.  12. Construir y hacer seguimiento al boletín moroso del Estado.  13. Adelantar las conciliaciones de facturas, tesorería y contabilidad.  14. Generar estrategias para alcanzar las metas propuestas de la oficina a su cargo, mejorando la calidad de la facturación, oportuna entrega de la factura (radicación) y recuperación persuasiva de la cartera en los términos establecidos en la Ley.  15. Garantizar la conciliación de las áreas de Facturación, Cobranza y Contabilidad.   16. Controlar la sistematización de todos los procesos del área de Facturación, Cartera y Recaudo.  17. Realizar las mesas de trabajo necesarias para el cumplimiento de la circular 030 de 2013 y/o demás normas que lo modifiquen en orden a asegurar el Giro Directo.  18. Adelantar los trámites correspondientes relacionados con las Estampillas. 
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 19. Adelantar los trámites correspondientes a la facturación de los servicios.   20. Generar el Paz y Salvo de facturación de los servicios al usuario.  21. Adelantar el seguimiento diario de la facturación de servicios.   22. Formular las políticas de facturación y liderar el proceso de radicación de facturas.  23. Presentar a las directivas de la institución informe de Gestión del proceso de Facturación y Cobranzas.  24. 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. Manejo de procesos de Facturación y cobranzas. 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 avanzadas. 7. Manejo Presupuestal y Contable en Entidades Públicas. 8. Análisis financiero.  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 personas. 6. Pensamiento sistémico. 
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7. Resolución de conflictos.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en áreas del conocimiento en: Economía afines, finanzas Negocios y afines, 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: Economía afines, finanzas y negocios y afines, 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. Título profesional en áreas del conocimiento en: Economía afines, finanzas y afines, 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.  


