
Nivel Jerarquico: DIRECTIVO

Denominación del empleo:

Código: 072

No. De cargos: 1

Dependencia:          SUBDIRECCION CIENTIFICA

Cargo del jefe inmediato: GERENTE 

II. PROPOSITO PRINCIPAL

* Los convenios docente servicio serán apoyados y consolidados.

* Las situaciones que sean de factor de riesgo epidemiológico, serán vigiladas a través de la coordinación y participación

en el Comité de Vigilancia Epidemiológica.

Renovar los convenios de docencia a fin de consolidar la formación y realimentación de conocimientos técnico-científicos.

Apoyar la realización de las Auditorías Médicas en la ESE a fin de minimizar el riesgo.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

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

Planear las actividades en forma controlada de las dependencias de apoyo y servicios habilitados a fin de cumplir con la

función misional, para lograr la sostenibilidad de la ESE en el mercado. 

Implementar ordenadamente la adopción de las normas técnicas, los modelos y los protocolos de las unidades de la ESE

Hospital Psiquiátrico San Camilo de acuerdo a la Constitución Política,las leyes, la auditoría Médica, el Plan de

Desarrollo, la misión, la visión y el Reglamento Interno vigente.

* La Contratación de prestación de Servicios con EPS, ARS e IPS será realizada conjuntamente con la Gerencia.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION

SUBDIRECTOR CIENTIFICO

·las normas técnicas, los modelos y los protocolos de los servicios en la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo deben

facilitar el cumplimiento de la función misional, el mejoramiento continuo y la sostenibilidad de la ESE en el mercado.

Realizar conjuntamente con la Gerencia la contratación de prestación de servicios con EPS-ARS-IPS- Secretarias de

Salud Municipales y Departamentales, Ministerio de Salud, y entidades privadas

* La aplicación de un sistema de Auditoria Médica en la empresa será apoyado por el director científico.

Administrar en forma coordinada, organizada y ordenada los servicios habilitados(UTI, CONSULTA EXTERNA, CLINICA,

HOSPITAL DIA, INIMPUTABLES, SERVICIO A MUJERES, B MUJERES, A B HOMBRES, C HOMBRES CRÓNICOS, C

MUJERES, UAICA ), las dependencias de apoyo a estos servicios(Enfermería, Laboratorio, Odontología) e investigación

científica de acuerdo a la Constitución Política, leyes, auditoría Médica, Plan de Desarrollo, misión, visión, reglamento

interno vigentes.

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

*Las actividades de las dependencias de apoyo y servicios habilitados planeadas deben facilitar la sostenibilidad y 

Vigilar las situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico a través de la coordinación y participación en elComité

de Vigilancia Epidemiológica

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Participar coadyudando en la dirección de los diferentes comites institucionales.

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

Diseñar y Ejecutar la agenda de trabajo semanal de la subdirección científica.

Reorientar el portafolio de servicios con la creación de servicios para tratar integralmente el paciente en salud mental.

Coordinar con la subdirección Administrativa la planificación del recurso humano que permita satisfacer la demanda de

servicios en el Hospital

Promover investigaciones científicas y de tipo aplicado orientados a esclarecer las causas y soluciones a los problemas

de salud mental que afectan la comunidad.



Manejo de Personal

Legislación Médica

* Los comités institucionales(historias clínicas y vigilancia epidemiológica) serán coordinados y dirigidos por el subdirector 

científico.

Veinticuatro (24) meses en cargos directivos, asesor, ejecutivo o

profesional en entidades públicas o privadas que conforman el

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

EXPERIENCIA

Conocimientos en psiquiatría y salud mental 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Título Universitario en Medicina y Título de Postgrado 

en Psiquiatría o en Administración en Salud o en 

Gerencia Hospitalaria o Gerencia Pública.

ESTUDIOS

Conocimientos sobre planeación estratégica

Estudios de ISO 9000 versión 2.000.

Actualización en normatividad vigente, en aspectos relacionados con la salud

Gerencia Hospitalaria

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

*Las Investigaciones de tipo aplicado en salud serán promovidas con el fin de esclarecer las causas y dar soluciones a

los problemas de salud mental que afectan la comunidad de influencia.

* La contratación de personal de salud será planeada y ejecutada de acuerdo a los requerimientos de la ESE.

* El portafolio de servicios será diversificado y optimizado  para tratar integralmente el paciente en salud mental.

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

Metodología de Investigación y diseño de proyectos

Conocimiento en Modelo Estandar de Control Interno MECI

 *  La agenda de trabajo será diseñada y ejecutada semanalmente

Conocimientos en gestión de control.

Auditoría Médica

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

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad


