
Nivel Jerarquico: DIRECTIVO

Denominación del empleo:

Código: 068

No. De cargos: 1

Dependencia: GERENCIA

Cargo del jefe inmediato: GERENTE

Diseñar programas encaminados a la participación, optimización y motivación del talento humano. 

Reorientar las unidades funcionales y servicios habilitados.

Coordinar las actividades relacionadas con la protección de los activos, bienes muebles e inmuebles.

Coordinar con la Gerencia y Subdirección Científica el desarrollo de los planes, programas y proyectos

de la Empresa.

Representar a la Gerencia en gestiones administrativas ante los diferentes Entes Nacionales,

Departamentales y Municipales que lo requieran.

Implementar el sistema de calidad, a través del mejoramiento continuo.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Implementar procesos administrativos que promuevan el desarrollo sostenible de la ESE Hospital

Psiquiátrico San Camilo de acuerdo a la Constitución Política Nacional, Las Leyes, Norma Técnica,

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

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Implementar procesos de mejoramiento conforme a las evaluaciones de desempeño de las unidades

funcionales, realizadas por Control Interno

Gestionar racionalmente la implementación de los recursos disponibles para el desarrollo de los

proyectos y convenios

Presentar a la gerencia mensualmente los indicadores de gestión de las unidades funcionales a su

cargo
Presentar a la Gerencia y al jefe de planeación semanalmente las agendas de programación de las

unidades funcionales

Presentar propuestas a la Gerencia para optimizar los procesos y procedimientos administrativos de

las diferentes unidades funcionales.
Implementar la divulgación y adopción de la normatividad legal vigente, relacionada con la misión

funcional de la ESE.

Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la utilización racional de los

disponibles.
Adoptar la implementación de normas técnicas y modelos orientados a la prestación de los servicios

habilitados en la ESE

Socializar el plan de desarrollo institucional entre los funcionarios de la empresa.

Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del cargo.

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Institución. 

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 



Estudios de ISO 9000 versión 2.000.

Actualización en normatividad vigente, en aspectos relacionados con la salud

Conocimiento en Modelo Estandar de Control Interno MECI

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

* Los indicadores de gestión de los servicios habilitados diseñados debe ser acorde a una realidad de 

usuarios potenciales.
* Las agendas semanales de cada unidad funcional publicadas y verificadas por la subdirección serán

de conocimiento tanto de clientes internos como externos

* Las unidades funcionales y los servicios habilitados, con fundamento en la evaluación del

desempeño de cada uno de ellos, deben ser reorientados al cumplimiento de la función misional

* Los activos, bienes muebles e inmuebles de la ESE deben ser asegurados conforme a la

normatividad legal vigente.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Los procesos y procedimientos administrativos implementados estratégicamente en cada una de las

unidades funcionales facilitarán el mejoramiento continuo.

* La normatividad legal vigente implementada con estrategias de comunicación deberá facilitar el

aprendizaje de estas normas.
* Los recursos financieros necesarios para el funcionamiento gestionados con anticipación deben

facilitar el cumplimiento de la función misional.

* Los planes, programas y proyectos de la ESE adoptados e implementados se coordinan junto a la

Gerencia y la  Subdirección Científica.

* La evaluación de las unidades funcionales permite que sean implementados los procesos de 

mejoramiento en éstas unidades de acuerdo al MECI institucional.

* En Las gestiones administrativas ante los entes nacionales, departamentales y municipales actua

como representante de la Gerencia  ajustado a dicha delegación.

* El sistema de calidad adoptado por la ESE responderá al mejoramiento continuo establecido en la

norma técnica.

Contratación Estatal

Metodología de Investigación y diseño de proyectos

Administración de recursos físicos 

Planeaciòn Estratégica

División Político-Administrativo de la Nación y del Departamento

Conocimientos en gestión de control.

Manejo de Personal

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* Los recursos disponibles para el desarrollo de los planes, programas proyectos y convenios en cada

unidad funcional deben ser implementados racionalmente.
* Los programas de participación, optimización y motivación del talento humano diseñados deben estar

ajustados al mejoramiento continuo y el clima laboral.

* El Plan de desarrollo de la ESE debe ser comunicado mediante técnicas de comunicación que

permita el aprendizaje tanto en los clientes internos como externos. 

* Las normas técnicas y los modelos de gestión estratégica utilizados para la prestación de los

servicios habilitados deben facilitar la viabilidad y el mejoramiento continuo de la ESE, para la

prestación de servicios de calidad.



Veinticuatro (24) meses de experiencia

profesional en Entidades Públicas o

Privadas que conformen el Sistema

General de Seguridad Social en Salud.

Título universitario en Áreas Económicas, Administrativas o

Jurídicas y Título de Postgrado en Administración de Salud

o Gerencia Pública,  o Disciplinas Jurídicas.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA


