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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Tesorero General Código 201 Grado 07 Número de cargos Uno (1) Dependencia Tesorería  Jefe inmediato Subgerencia Financiera II. ÁREA FUNCIONAL Tesorería General III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores de planeación, control y coordinación de Tesorería General, que garanticen el adecuado manejo y administración de los recursos de la Institución, necesarios para generar 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. Realizar actividades en Tesorería General encaminadas a la coordinación, el monitoreo y provisión de recursos necesarios para el funcionamiento del área a cargo. 2. Administrar, controlar, evaluar y coordinar el uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, físicos y/o financieros del área a su cargo junto con la gestión realizada por el personal. 3. Elaborar y presentar los informes de tesorería que sean requeridos para el debido cumplimiento del proceso de gestión financiera y los requeridos por los diferentes entes de control y vigilancia. 4. Estructurar un manejo eficiente de la Tesorería General, automatizando los procesos y subprocesos de caja, bancos, sistema nacional de recaudo, conciliaciones bancarias, parametrización del flujo de caja y realización del pago a proveedores previa autorización del ordenador del gasto y cierre contable diario de la Tesorería. 
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5. Supervisar y controlar diariamente los saldos de bancos informando lo pertinente a la Subgerencia  Financiera, a fin de optimizar los recursos y evitar sobregiros bancarios que no tengan la debida justificación y aval de la Subgerencia Financiera. 6. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes de acción y programas del área interna de su competencia. 7. Presentar semanalmente ante el Comité Financiero, informe de las actividades desarrolladas en el área a su cargo. 8. Adelantar la evaluación y devolución de efectivos cuando sea necesario. 9. Realizar el manejo y custodia de los documentos, recursos y títulos valores que reposen a cargo de la Tesorería. 10. Verificar diariamente el recaudo de efectivo, cheque y consignación de los recursos. 11. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 12. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área.  13. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 14. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 15. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 16. Elaborar el flujo de caja, de manera que se pueda determinar la disponibilidad de recursos para el pago de las obligaciones del Hospital.  17. Realizar los pagos de acuerdo con los requisitos, previa autorización del ordenador del gasto. 18. Automatizar los procesos y subprocesos de caja, bancos, sistema nacional de recaudo, conciliaciones bancarias, parametrización del flujo de caja y cierre contable diario de Tesorería.  19. Las demás 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. Normas de Ley respecto de la Gestión de Tesorería 2. Análisis de Finanzas Públicas 3. Sistemas de Información VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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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. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.   Con personal a cargo:   5. Dirección y desarrollo de personal. 6. Toma de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 Educación: Título Universitario en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería y afines. 
 Título de Postgrado en Gerencia Financiera o Administración.  Experiencia profesional de veinticuatro (24) meses, en empleos afines al cargo y a la salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
 El título de postgrado en la modalidad de especialización por:  -Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, ó,  -Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y doce (12) meses de experiencia profesional. 

-Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y viceversa, siempre que acredite el título profesional, ó,         
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 El título de postgrado en la modalidad de maestría por:  -Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, ó,  -Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo. (12) meses de experiencia profesional. 

-Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional y viceversa, siempre que acredite el título profesional, ó,        
 El título de postgrado en la modalidad de Doctorado ó Posdoctorado por:  -Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, ó,  -Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.  -Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 

-Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional y viceversa, siempre que acredite el título profesional, ó,   
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empleo.   


