
Nivel Jerarquico: DIRECTIVO

Denominación del empleo:

Código: 085

No. De cargos: 1

Dependencia: GERENCIA

Cargo del jefe inmediato: JUNTA DIRECTIVA

Presentar para aprobación de la Junta Directiva el Plan de Desarrollo Institucional y los Programas 

Operativos Anuales de la entidad de conformidad con la normatividad vigente. 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Ejecutar labores de planeación, dirección, evaluación y administración de los servicios habilitados, 

recursos físicos, financieros y humanos y de los procesos de investigación científica y estratégicos, 

tendientes al cumplimiento de la misión y logro de los objetivos institucionales, de forma que se 

garantice la viabilidad y desarrollo de la entidad con criterios de rentabilidad financiera y social.  

II. PROPOSITO PRINCIPAL

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a la misión y 

objetivos de la misma.

Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa, de acuerdo con los planes y 

programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de influencia, las 

características del entorno y las condiciones internas de la Empresa.

Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la aplicación de las normas y 

reglamentos que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Presentar para aprobación de la Junta Directiva el proyecto de Presupuesto de acuerdo con la Ley 

orgánica de presupuesto. 

Presentar a la Junta Directiva los informes financieros e informes de ejecución presupuestal en los 

téminos que ésta determine. 

Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiente utilización del 

recurso financiero. 

Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de auditoria en salud y control 

onterno que propicien la garantía de la calidad en la prestación del servicio. 

Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales, el 

clima organizacional, salud ocupacional y el nivel de capacitación y entrenamiento.

Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la calidad

y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la validez científica y técnica de los

procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento.

Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco del sistema 

General de Seguridad Social en salud, garantizando tanto la eficiencia social como económica de la 

entidad, así como la competitividad de la Institución. 

Velar por la utilización eficiente de los recuros humanos, técnicos y financieros de la entidad y por el

cumplimiento de las metas y programas aprobados por la Junta Directiva



Lograr el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa. 

Presentar  los proyectos de acuerdo o resoluciones a través de los cuales se decidan situaciones en la 

Empresa que deban ser adoptadas o aprobadas respectivamente por la Junta.

Precidir y/o participar  en los diferentes Comités del Hospital, a fin de lograr la unificación de criterios 

para compatibilizar los Programas en los aspectos científicos, técnicos y administrativos

* Los principios de transparencia, economía, eficiencia, eficacia, celeridad, e igualdad que están

presentes en los todos los procesos y procedimientos tanto de las funciones misionales como de

apoyo planeados esten ajustados a la Constitución Política Nacional, Las Leyes, Norma Técnica,

Auditoría Médica, Misión, Visión, Reglamento Interno y Plan de Desarrollo vigentes.

Proyectar el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización dentro de una concepción 

participativa de la gestión.

Diseñar mecanismos de facil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la satisfaccion de los

usuarios, atender las quejas y sugerencias, y diseñar en consecuencia políticas y correctivos

orientados al mejoramiento continuo del servicio. 

* Las labores de planeación, dirección, evaluación y control de la ESE ejecutadas garantizan el

cumplimiento de la Misión y logro de los objetivos institucionales.

Presentar los informes que le sean solicitados por los entes de control y demás autoridades 

competentes.

Ser nominador y ordenador del gasto de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y los 

reglamentos.

Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y la utilización racional de los disponibles.

* La labores de planeación, dirección, evaluación y control de la ESE garantizan la viabilidad y 

desarrollo de la entidad con criterios de rentabilidad financiera y social. 

* Los servicios de salud prestados cumplen con las normas técnicas y modelos de calidad y eficiencia. 

* Los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad  se aplican de conformidad con las metas 

y programas aprobados por la Junta Directiva. 

* Los Planes de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales y el Presupuesto presentados están de 

acuerdo con las normas reglamentarias. 

Representar legalmente a la entidad  judicial y extrajudicialmente.

Participar en reuniones, seminarios o eventos que tengan relacion con los programas o actividades 

del cargo. 

Celebrar o suscribir los contratos de la Empresa.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Liderar  la actualización y difución del Manual de Procesos y Procedimientos, del Manual de Funciones 

y de Competencias Laborales y de los demás planes específicos de la Institución. 

La demás funciones que establezca la Ley, los Reglamentos y la Junta Directiva de la Entidad afines 

con el propósito principal del empleo

* Los planes, programas y proyectos planeados para el periodo del Gerente deben estar ajustados a

la Constitución Política Nacional, Las Leyes, Norma Técnica, Auditoría Médica, Misión, Visión,

Reglamento Interno y Plan de Desarrollo vigentes.

* En los actos técnicos y administrativos, en los cuales se halla inmerso la ESE, pueden ser asumidos

o delegados por parte de la Gerencia de corformidad con las normas legales vigentes.



* Los comités institucionales para el cumplimiento de la función misional operan con unidad de criterio 

ya sean presididos o delegados por la gerencia. 

* Los objetivos y acuerdos de gestión, deben estar previstos y  permitir el cumplimiento eficiente, 

eficaz y efectivo de la función misional de la ESE, además deben estar ajustados a  la Constitución 

Política Nacional, Las Leyes, Norma Técnica, Auditoría Médica, Misión, Visión, Reglamento Interno y 

* Los recursos físicos, financieros y humanos utilizados por las diferentes unidades funcionales 

deberán ser racionalizados

* Los objetivos de las unidades funcionales de la ESE planeados, deben contar con la participación del

responsable de cada unidad funcional, de acuerdo con la Constitución Política Nacional, Las Leyes,

Norma Técnica, Auditoría Médica, Misión, Visión, Reglamento Interno y Plan de Desarrollo vigentes.

* La planificación del recurso humano, para el cumplimiento de los objetivos de la vigencia 

proyectados  y los egresos para el cumplimiento de la función misional y de apoyo ordenados deben 

cumplir con la Constitución Política Nacional, Las Leyes, Norma Técnica, Auditoría Médica, Misión, 

Visión, Reglamento Interno y Plan de Desarrollo vigentes.

* Las  decisiones y adopción de políticas,  programas, proyectos y actos administrativos para el 

desarrollo misional de la E.S.E. aprobados  por la Junta directiva de la E.S.E , permitiendo el 

mejoramiento continuo y la sostenibilidad económica de la empresa.

* Los elementos para la toma de decisiones en cuanto a asignaciones presupuéstales de ingresos y

egresos presentados a la junta directiva están ajustados al reglamento, misión y visión de la E.S.E.

* La Constitución Política Nacional, Las Leyes, Norma Técnica, Auditoría Médica, Misión, Visión,

Reglamento Interno y Plan de Desarrollo vigentes de la ESE deberán ser cumplidas por todas las

personas que cumplen funciones misionales y de apoyo en el Hospital.

* Las situaciones técnicas y administrativas de la E.S.E.  negociadas a través de convenios o 

contratos  elaborados técnicamente permitiendo el mejoramiento continuo y  la sostenibilidad 

* El Gerente de la E.S.E. en coordinación con los diferentes Entes Departamentales, Municipales y 

Nacionales lideran el diseño  y elaboración de  los programas de promoción y prevención y proyectos 

especiales  y plan local y seccional de salud. 

* Los proyectos de acuerdo y resoluciones que fijen o adopten políticas institucionales, presentados a

Junta Directiva, para su aprobación al igual que los informes de gestión y técnicos, para el

cumplimiento de la función misional de la ESE, deben estar de acuerdo a la Constitución Política

Nacional, Las Leyes, Norma Técnica, Auditoría Médica, Misión, Visión, Reglamento Interno y Plan de

Desarrollo vigentes.
* Los contratos de la ESE suscritos y-o celebrados con instituciones públicas, privada, nacionales o 

internacionales y los proyectos en Salud mental del régimen contributivo, subsidiado y de PyP, 

avalados por la Junta Directiva, deberán estar ajustados a la Constitución Política Nacional, Las 

Leyes, Norma Técnica, Auditoría Médica, Misión, Visión, Reglamento Interno y Plan de Desarrollo 

vigentes.

* El plan local y seccional en Salud, PAB y Proyectos especiales, avalados por la junta directiva, deben

ser gestionados para el cumplimento de la función misional.

* Los planes y programas en materia laboral y clima organizacional, responden a las necesidades

institucionales y de los servidores de la Empresa. 

* Los gastos son nominados y ordenados por la Gerencia de acuerdo a facultades otorgadas por la 

Junta Directiva de la ESE

* La eficiencia social, económica y la competitividad de la entidad están adaptadas al marco del 

Sistema General de Seguridad Social en salud y liderada por la Gerencia.

* Los comités del hospital presididos por la gerente logran la unificación de criterios, para

compatibilizar los programas en los aspectos científicos, técnicos y administrativos.



Código Unico Disciplinario

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Formulación de planes, programas y proyectos. 

Regimen presupuestal y contable aplicable a la Empresas Sociales del Estado.

Título Universitario en Áreas de la Salud, Económicas o

Administrativas. Título de Postgrado en Areas de la

Administración de la Salud o Salud Pública, o Gerencia

Pública.

Experiencia profesional de treinta y seis

(36) meses en cargos de nivel directivo,

asesor, ejecutivo o profesional en

organismos o en entidades públicas o

privadas que integran el Sistema General

de Seguridad Social en Salud

ESTUDIOS EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Administración de recursos físicos 

Conocimiento en Modelo Estandar de Control Interno MECI

Norma Técnica de Control a la Gestión Pública NTCGP 1000-2005

Presupuesto y Costos

Metodología de Investigación y diseño de proyectos

Auditoría Médica

Gerencia Hospitalaria

Contratación Estatal

Planeaciòn Estratégica

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES


