
     ACUERDO 006 DE 30 DE ABRIL DE 2019  Por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Hospital Universitario del Valle - Evaristo García - E.S.E. 
Página 1 de 4  

I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 02 Número de cargos Uno (1) Dependencia Oficina Asesora de Planeación Jefe inmediato Jefe de Oficina Asesora de Planeación II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Asesora de Planeación III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales encaminadas a la coordinación y apoyo a los procesos, necesarias para la ejecución de políticas, planes, proyectos y programas en la institución; en relación con el desarrollo institucional, la planeación, la gestión, la calidad y el mejoramiento continuo; que garanticen la modernización para la competitividad de los servicios, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la institución.  IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Orientar la ejecución de los planes de acción por procesos, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción Institucional y al Plan de Desarrollo del HUV.  2. Ejecutar labores profesionales de coordinación, programación, control y apoyo en la Unidad. 3. Realizar actividades profesionales para apoyar el proceso general de planeación, producción de servicios y logros de objetivos y metas en el área. 4. Ejecutar actividades profesionales de apoyo para la articulación, integración y cumplimiento de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales.  5. Levantar información relacionada con la gestión, a través de seguimientos y evaluaciones al cumplimiento de planes, para el control, análisis y toma de decisiones que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios y atenciones que se producen en el Hospital. 
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6. Promover y hacer seguimiento y revisión de normas, reglamentos y disposiciones aplicables e incorporadas a los procesos y procedimientos del HUV. 7. Asesorar y apoyar a los equipos de dirección, profesionales y operativos conformados para el estudio, documentación y levantamientos de procesos.  8. Participar y apoyar en el diseño, planeación e implementación de sistemas y/o modelos integrales de planeación y gestión que garanticen la función de la E.S.E, de mejoramiento continuo y de desarrollo institucional en el Hospital. 9. Brindar apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.  10. Apoyar el monitoreo de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.  11. Proponer nuevos métodos y técnicas profesionales para aumentar la productividad y la calidad a todo nivel. 12. Presentar a su jefe inmediato los informes de los procesos a su cargo en la función de planeación y seguimiento a la gestión.  13. Apoyar directamente la coordinación y uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, físicos y/o financieros del área a su cargo. 14. Revisar y analizar documentos, indicadores, programas, proyectos relacionados con la gestión y ejecución de los planes formulados por los diferentes procesos. 15. 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. 16. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área.  17. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 18. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 19. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 
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20. 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. 21. 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. Planeación Estratégica. 2. Manejo y elaboración de indicadores. 3. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la prestación del Sistema de Seguridad Social en Salud. 4. Administración del riesgo.  5. Conocimientos en planeación y gestión pública. 6. Informática (MS Office, Linux, Project Manager). 7. Ley 100/93. 8. Relaciones Públicas. 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. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.    VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
 Educación: Título Universitario en Ingeniería y afines, Administración de empresas y afines.  Experiencia profesional ó relacionada de veinticuatro (24) meses en empleos afines al cargo, en la oficina de Planeación ó Desarrollo Institucional en el Sector Salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Universitario No tiene equivalencias según Decreto 1083 de 2015  


