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I. IDENTIFICACIÓN Nivel:     Central Denominación del Empleo:         Profesional Universitario - LNR Código:    219 Grado:    02 No. de cargos:   Uno (1) Dependencia:   Gerencia Cargo del Jefe Inmediato:  Gerencia II. PROPÓSITO PRINCIPAL Apoyar a la alta gerencia en la formulación de políticas efectivas de comunicación garantizando  que las mismas lleguen a todos los servidores públicos de la Empresa, facilitando información veraz y oportuna con los diferentes medios de comunicación, asegurando la buena imagen y posicionamiento Institucional a nivel Regional y Nacional, contribuyendo con la buena gobernanza. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 1. Apoyar 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 Entidad 2. Apoyar el control y vigilancia del cumplimiento de los objetivos del Hospital Universitario del Valle, para que estos se desarrollen en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 3. Apoyar  los ajustes necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la organización, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos.  4. Atender las reuniones de la Junta Directiva, comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad. 5. Apoyar la suscripción del acuerdo de gestión con el Gerente General y cumplirlo a fin de lograr el éxito de la planeación institucional. 6. Atender la generación de los productos determinados en la caracterización de los procesos a cargo para el cumplimento de la misión de la Entidad. 7. Apoyar activamente la coordinación de actividades de gestión del riesgo interno o externo, atendiendo los lineamientos determinados por el  Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD -. 8. Apoyar la presentación de 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. 9. Apoyar la gestión y Desarrollo así como la implementación del Sistema Obligatorio de Gestión de la calidad en salud, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la Entidad, de acuerdo con los procedimientos, metodologías y acciones dirigidas al mejoramiento continuo  según la normatividad vigente. 10. Adelantar estrategias de comunicación interna que garanticen que el flujo de la información tanto ascendente como descendente y entre un mismo nivel, se genere de 
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forma efectiva con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 11. Adelantar la difusión de las políticas, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos institucionales al interior de la Empresa. 12. Apoyar la aplicación de los principios de publicidad transparencia y visibilidad de la gestión pública.  13. Actualizar la agenda de medios de comunicación para promocionar las políticas y proyectos institucionales a la comunidad, permitiendo la familiarización de los usuarios con el Hospital y sus servicios. 14. Atender la divulgación de información institucional con los medios de comunicación externos. 15. Atender el suministro de información oportuna a los medios sobre los casos de interés público que se manejen al interior del hospital, garantizando la seguridad de los usuarios en el manejo de la información. 16. Atender y facilitar a los organismos de control y demás entes gubernamentales, información que sirva de base o apoyo a los planes y proyectos en beneficio de la comunidad. 17. Apoyar la vinculación de la institución, en las campañas de promoción y prevención que promuevan los entes territoriales, en pro de la comunidad y que tengan incidencia en la prestación de servicios hospitalarios. 18. Adelantar estrategias políticas y procedimientos que permitan la unidad de criterios, para el suministro de la información y atención de los usuarios. 19. 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. IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 2. Manejo de medios masivos de información y tecnologías afines. 3. Comunicación organizacional. 4. Normatividad vigente relacionada. 5. Formulación e interpretación de indicadores. 6. Sistema integrado de gestión. 7. Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (Humanización, seguridad del paciente, información en salud). 8. Modelo Estándar de Control Interno (MECI)  V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES POR NIVEL ESPECIFICAS Orientación a resultados Orientación al usuario y Aprendizaje continuo Experticia profesional Adaptación al cambio Capacidad de adaptación a las 
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ciudadano Transparencia Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración  condiciones de trabajo la ESE Capacidad de Gestión VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA Estudios Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Comunicación social y periodismo. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca.  Experiencia  12 meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.  Equivalencias entre Estudios y Experiencia: El título Universitario No tiene equivalencias  


