
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

N!T: 891.190,011-8

RESOLUCIÓN No. 0623 DE 2016
(Marzo 29 de 2016)

Por medio de la cual se Modifica y Adopta la Estructura Interna de la ESE
Hospital San Rafael de Vicente del Caguán Caquetá y se definen las funciones

de sus dependencias

E.8.E, HOSPITAL
SAN RAFAEL

JL

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL
CAGUÁN ~ CAGUETA, en uso de sus facultades legales y en especial las que

le confiere el Acuerdo No. 010 de 17 de diciembre de 2015,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la autonomía administrativa otorgada por la Ley 100 de 1993,
y de las funciones establecidas por el Decreto 1876 de 1994, y el Acuerdo 001
del 16 de diciembre de 2006 "Por el cual se adopta el Estatuto de la Empresa
Social del Estado Hospital San Rafael", es competencia de la Junta Directiva
de la ESE Hospital San Rafael determinar la estructura interna de la entidad.

Que mediante Acuerdo No. 010 de 17 de diciembre de 2015 expedido por la
Junta Directiva de la ESE Hospital San Rafael; se faculto al Gerente de la
Entidad, para diseñar e ¡mplementar el proceso de restructuración de la Planta
de Personal de la Entidad, expidiendo los actos administrativos a que hubiere
lugar. Y que dicha facultad incluye establecer la Planta de Personal, el ajuste a
la nomenclatura de empleos, adopción del Manual de Funciones, requisitos y
competencias laborales, así como para modificar, suprimir, fusionar o crear
empleos, áreas o dependencias.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de San Vicente del
Caguán realizo un estudio de rediseño institucional de que tratan los artículos
46 de la Ley 909 de 2004 y 95,96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, para efectos
de modificar su planta de personal, el cual arrojo como resultado una nueva
estructura organizacional.

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°. ESTRUCTURA: Para el desarrollo de sus funciones LA ESE
HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETA
tendrá la siguiente estructura:
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1. Gerencia

1.1 Oficina Asesora de Pianeación

1.2 Oficina de Control Interno

2. Subgerencia Administrativa y Financiera

2.1 Oficina de Cobro, sustanciación disciplinaria y contratación

2.2 Coordinación Financiera

2.3 Coordinación Administrativa

3. Subgerencia de Servicios de Salud

3.1 Oficina Asesora de Participación Social -Atención al Usuario - SIAU

3.2 Coordinación de Salud Pública

3.3 Coordinación Resolutiva

E.8.E. HOSPITAL
SM RAFAEL

ARTÍCULO 2°. GERENCIA: Son funciones de la Gerencia, las determinadas
en los estatutos de la Entidad, las que establezcan la Ley y los reglamentos de
la Junta Directiva.

ARTÍCULO 3°. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Son funciones de la
Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:

1. Asesorar a la Gerencia de la Empresa Social del Estado y demás
dependencias en la formulación de políticas y estrategias dirigidas a
lograr los objetivos institucionales en coherencia con los Planes
Nacional y Departamental de Desarrollo.
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2. Proponer los lineamientos y criterios para la formulación ejecución y
evaluación de los planes, programas y proyectos de la Empresa Social
del Estado.

3. Asesorar a las dependencias competentes de la Empresa Social del
Estado encargadas de formulación, ejecución y evaluación de los
planes, programas, proyectos y proponer las modificaciones para su
efectiva ¡mplementación.

4. Diseñar con las demás dependencias competentes un sistema de
indicadores que permita evaluar la gestión de la Empresa Social del
Estado y asistirlas en su ¡mplementación.

5. Asesorar a las demás dependencias en la elaboración del anteproyecto
de presupuesto de inversión de la Empresa Social del Estado.

6. Asesorar a la Dirección Financiera de la Empresa Social del Estado y
demás dependencias, en ia elaboración del anteproyecto de
presupuesto de funcionamiento, del programa anual de compras, del
programa anual de caja y de las solicitudes de adiciones y traslados
presupuéstales que la entidad requiera.

7. Consolidar y presentar ante la gerencia de la Empresa Social del Estado
y Grupo Directivo la información sobre resultados de la gestión interna
de todo el ciclo de planeación empresarial para la toma de decisiones y
la formulación e implementación de políticas y estrategias.

8. Asesorar y establecer la metodología para la elaboración de los
manuales de procesos, procedimientos, guías, manuales, protocolos y
demás elementos de gestión documental acompañando a las
dependencias en su elaboración e implementación.

9. Orientar, coordinar y de ser necesario buscar para garantizar la
implementación de los componentes del Sistema Integrado de Calidad
(Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Sistema de Gestión de
Calidad).

10. Coordinar y evaluar periódicamente el Sistema de Costos de la entidad,
presentar a la Gerencia resultados con el fin de generar herramientas
que impacten en la gestión y desarrollo institucional.

11. Coordinar mediante el derecho de postulación la defensa judicial de la
institución.

12. Promover actividades de ciencia, investigación, desarrollo e innovación
en la Empresa Social del Estado.
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13. Apoyar a los investigadores de la Empresa Social del Estado en las

actividades relacionadas con los proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, básicamente proyectos de investigación relacionados a las
líneas de investigación institucional propuestas.

14. Generar oportunidades de investigación para estudiantes, profesores,
técnicos y personal profesional de la Empresa Social de! Estado.

15. Propiciar la formación de recursos humanos para la investigación y su
incidencia en la Empresa Social del Estado.

16. Vincularse con universidades, empresas, entes de fínanciamiento y
centros de investigación nacionales e internacionales, a fin de favorecer
el desarrollo de proyectos de investigación.

17. Ejecutar trabajos de investigación, desarrollo e innovación que
contribuyan al desarrollo del Hospital y áreas afines, procurando
responder a las necesidades del país.

18. Promover la publicación de investigaciones, la difusión y el registro de
patentes, como resultado de los trabajos de investigación, desarrollo e
innovación.

19. Atender todos los asuntos relacionados con la planeación, organización,
coordinación, ejecución y control de los sistemas informáticos de la
Empresa Social del Estado, así como lo concerniente al manejo de los
programas, renovaciones tecnológicas, comunicaciones y demás
información sistematizada.

20. Establecer normas, metodologías y procedimientos para la
administración y uso de los recurso informáticos; así como establecer
las tecnologías requeridas para la recolección, procesamiento y la
emisión de información.

21. Diseñar los mecanismos de control que se requieran para garantizar la
seguridad de la información que contenga las diferentes aplicaciones y
prevención de riesgos en sus componentes.

22. Dirigir el diseño e ¡mplementación de los sistemas de información que
requiera el Hospital, para el logro de sus objetivos.

23. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza
de la dependencia.

ARTÍCULO 4°. OFICINA DE CONTROL INTERNO: Son funciones de la
Oficina de Control Interno, las siguientes:
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1. Asesorar y apoyar a la Gerencia General en la definición de políticas
referidas al diseño.

2. implementación de los sistemas de control interno que contribuyan a
incrementar la eficiencia en las diferentes áreas de la entidad, así como
la de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la entidad.

3. Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes dependencias
de la entidad, los criterios, métodos, procedimientos e indicadores de
eficiencia y productividad para evaluar la gestión y proponer las medidas
preventivas y correctivas del caso.

4. Coordinar, ¡mplemeritar y fomentar sistemas de control de gestión
administrativa, financiera y de resultados institucionales.

5. Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción
(pian indicativo), del cumplimiento de las actividades propias de cada
dependencia y proponer las medidas preventivas y correctivas
necesarias.

6. Vigilar que las atenciones de quejas y reclamos presentadas por los
ciudadanos en relación con la misión de la entidad, se presten en forma
oportuna y eficiente y rendir los informes sobre el particular.

7. Diseñar e implernentar un sistema de auditoria de sistemas de la entidad
estableciendo normas, metas y objetivos y efectuar el análisis de los
resultados para la toma de acciones preventivas y correctivas.

8. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que busquen la
máxima eficiencia en el cumplimiento de los trámites y en el desarrollo
de las labores de cada dependencia.

9. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por la
Ley y normas en la materia.

ARTÍCULO 5°. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Son

funciones de la Subgerencia Administrativa y Financiera, las siguientes:

Asesorar y apoyar al Gerente en la formulación y desarrollo de políticas,
estrategias, planes y programas en materia de planificación, distribución,
administración y desarrollo del talento humano, recursos tecnológicos, físicos,
financieros, informáticos, servicios generales, archivo y correspondencia, y
diligencias disciplinarias.

1. Dirigir y controlar la ejecución de los procesos relacionados con la
administración y desarrollo del talento humano, recursos tecnológicos,
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físicos, financieros, informáticos, servicios generales, archivo y
correspondencia, y diligencias disciplinarias.

2. Establecer y desarrollar los mecanismos que garanticen la gestión eficaz
de los recursos financieros, físicos y del talento humano con el fin de
procurar niveles adecuados en - términos de calidad, cantidad,
oportunidad, eficiencia y eficacia.

3. Conocer y fallar en primer instancia las investigaciones disciplinarias
contra los servidores públicos del Hospital, conforme a las disposiciones
vigentes sobre la materia y verificar que se cumplan las decisiones
administrativas y disciplinarias proferidas por esta Subgerencia o
cualquier organismo competente.

4. Dirigir la elaboración de los proyectos de actos administrativos sobre los
asuntos de su competencia.

5. Asistir a la Gerencia en la coordinación de operaciones y relaciones con
la Secretaría Departamental de Salud y entidades de control
administrativo y fiscal, en el área de su'competencia.

6. Dirigir la elaboración del anteproyecto anual de presupuesto de inversión
y funcionamiento de acuerdo con los criterios establecidos y normas
vigentes sobre la materia.

7. Dirigir y controlar !a ejecución de los planes contables, financieros,
presupuéstales y de tesorería del Hospital.

8. Dirigir las actividades contables de! Hospital y supervisar la elaboración
de balances, estados financieros e informes que deban ser presentados
ante la Contaduría General de la Nación y las autoridades competentes
que lo requieran.

9. Implantar los procedimientos y mecanismos que permitan la gestión de
los recursos financieros del hospital.

10. Desarrollar la ejecución del presupuesto del Hospital de acuerdo con las
normas legales vigentes y las políticas del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

11. Dirigir y controlar la ejecución de políticas institucionales en las áreas de
presupuesto, tesorería, contabilidad, facturación y cartera.

12. Dirigir la elaboración del plan anual mensualizado de caja del hospital.
_*>
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13. Dirigir y controlar el registro de las operaciones financieras y contables
del Hospital, de conformidad con las normas legales vigentes.

14. Establecer mecanismos que garanticen el adecuado recaudo y custodia
de los recursos y títulos valores del Hospital.

15. Dirigir la constitución de reservas de apropiación y cuentas por pagar al
liquidar cada ejercicio fiscal.

16. Establecer los procedimientos y mecanismos que permitan la atención
de las obligaciones financieras del Hospital.

17. Responder por el recaudo oportuno de la cartera del Hospital.

18. Orientar la gestión del área de facturación de los servicios prestados por
el Hospital.

19. Dirigir y controlar la aplicación de las normas de carrera administrativa y
seguridad social en lo relacionad con salud ocupacional, de conformidad
con las normas vigentes.

20. Dirigir la elaboración y ejecución de los planes de bienestar social,
capacitación e incentivos y programas de inducción y reinducción para el
personal al servicio del hospital.

21. Responder por la oportuna y adecuada aplicación del sistema de
evaluación y calificación del desempeño.

22. Responder por la debida aplicación dei sistema de remuneración y el
régimen prestacional vigente y realizar las proyecciones presupuéstales
relacionadas con la su aplicación.

23. Dirigir y controlar los procesos de análisis, descripción y valoración de
los empleos y puestos de trabajo.

24. Responder por la actualización del manual específico de funciones y
requisitos.

25. Responder por la custodia y actualización de las hojas de vida del
persona! activo e inactivo del hospital.

26. Dirigir y controlar la ejecución de los planes, programas y
procedimientos para la adquisición, contratación, almacenamiento,
suministro, registro, control y seguridad de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Hospital. -_Ji
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27. Presentar a la Gerencia para su aprobación el programa anual de
compras.

28.Adelantar ei proceso de contratación administrativa del Hospital de
conformidad con el estatuto de contratación.

29. Dirigir y controlar la interventoría y supervisión de los contratos suscritos
por el hospital en desarrollo de su misión institucional, en el área de su
competencia.

30. Dirigir el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de propiedad del
hospital.

31. Dirigir y controlar la administración de los inventarios y seguros de los
bienes muebles e inmuebles del Hospital.

32. Orientar la organización y prestación de ios servicios de conmutador,
vigilancia, electricidad, aseo y demás servicios relativos al
mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes muebles e
inmuebles del Hospital.

33. Dirigir la conservación, mantenimiento y seguridad del parque automotor
del hospital.

34.Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y
mecanismos de evaluación y control a cargo de la dependencia.

35. Responder por la atención oportuna de las acciones de tutela,
cumplimiento, populares, derechos de petición y de más solicitudes que
sean formuladas al Hospital en el área de su competencia.

36. Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de
información que adopte el Hospital en el área de su competencia.

37. Elaborar el ' plan de acción de su dependencia, acorde con la
disponibilidad del talento humano y de los recursos físicos y
tecnológicos.

38. Implementar e! plan de gestión y garantía de la calidad del Hospital en
su dependencia.

39. Ejercer un control para e! cumplimiento del reglamento interno de
trabajo, los estatutos y políticas aprobados por la Junta Directiva, en las
áreas administrativa y financiera.

40. Actualizar los procesos y procedimientos inherentes a su empleo.
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41.Aplicar los elementos del sistema de control interno, del sistema de
gestión pública y gestión de calidad definidos por el hospital.

42. Realizar el Control interno sobre las funciones propias del empleo.

43. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios a que haya
lugar contra los funcionarios del hospital, le asume, adelantar su
investigación y fallarlos.

44. Recepcionar y evaluar la procedencia de apertura de indagación
preliminar, investigación disciplinaria, archivo o inhibitorio respecto de
las quejas e informes sobre conductas disciplinables de los servidores
públicos.

45.Adelantar los procesos verbales que sean pertinentes, los que
excepcionalmente podrán" adelantar los Jefes inmediatos de los
investigados.

46. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes
con la naturaleza del cargo.

ARTÍCULO 6°. OFICINA DE COBRO, SUSTANCIACION DISCIPLINARIA Y
CONTRATACIÓN: Son funciones de la Oficina de Cobro, Sustanciación
disciplinaria y contratación, las siguientes:

1. Sustanciar en primera instancia de los procesos disciplinarios a que
haya lugar contra los funcionarios del hospital, le asume, adelantar su
investigación.

2. Formular políticas de capacitación de los funcionarios del Hospital
respecto al Control interno Disciplinario.

3. Prepara los informes y estadísticas que requiera el Gerente y
Subgerente Administrativo y Financiero, los organismos judiciales y de
control del estado.

4. Garantizar a los sujetos procesales el ejercicio del derecho a la defensa
y en especia! a las garantías procesales, con estricta sujeción a lo
previsto en la Ley 2002.

5. Proyectar los actos administrativos de ejecuciones de las sanciones de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, de la Ley 734 del 2002.

6. Enviar a las dependencias pertinentes de orden interno y externo las
providencias sancionatorias para los efectos previstos en el artículo 174
de la Ley 734 del 2002.
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7. Enviar a la procuraduría General de la Nación, los antecedentes
relacionados, con las presuntas faltas disciplinarias, de particulares, para
los efectos consagrados en el capitulo tercero del libro tercero, titulo
primero, de la Ley 734 del 2002, cuando lleguen a su conocimiento.

8. Proyectar resolución de los recursos de reposición, nulidades y
revocatoria directa.

9. Proponer criterios y iineamieníos jurídicos para la expedición de
conceptos y directrices que deba emitir la Entidad teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

10. Asesorar y desarrollar el proceso contractual de la" Entidad acorde con
las modalidades de selección, en las etapas precontractual, contractual y
postcontractual según lo establecido por la ley y demás normas
concordantes.

11. Ejecutar el Plan Anual de Compras de la ESE, teniendo en cuenta los
aspectos relacionados con la contratación de las adquisiciones en
desarrollo de los programas de compras y directrices del jefe inmediato.

12. Presentar informes que permitan el seguimiento del Plan Anual de
Compras, aplicando los indicadores de gestión establecidos por la ESE,
para garantizar la eficiencia y eficacia.

13. Elaborar los Pliegos de Condiciones y términos de referencia para
licitaciones, invitaciones o contratación directa de acuerdo a los
procedimientos establecidos, directrices del jefe inmediato y
normatividad vigente.

14. Diseñar y mantener actualizado un sistema de información sobre los
proveedores de bienes y servicios con calidad y eficiencia.

15.LÍderar el Proceso.de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo a títulos
que prestan mérito ejecutivo a los documentos, actos administrativos y
providencias que contengan obligaciones expresas, claras y exigibles, a
favor del Hospital

16. Preparar los informes relacionados con las actividades de la
dependencia, de acuerdo con directrices del jefe inmediato, las políticas
de la Entidad, la frecuencia y los parámetros establecidos.

17. Elaborar el plan general de presupuesto para la respectiva vigencia
fiscal.
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18. Coordinar con los diferentes servicios la programación de la ejecución
del presupuesto de ingresos y gastos de la Institución.

19. Presentar ante la Junta Directiva y demás entes de control la
información referida en materia presupuesta! y otros requerimientos
efectuados.

20. Realizar el seguimiento a las ejecuciones presupuéstales de ingresos y
gastos y los comprobantes de egresos que sean requeridos, según el
procedimiento establecido.

21. Ordenar y firmar la comunicación de los actos de trámite, transmitir las
resoluciones con la gerencia del Hospital y autorizar con su firma
aquéllos que le correspondan de acuerdo a sus funciones.

22. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del
cargo y el área de desempeño.

ARTÍCULO 7°. COORDINACIÓN FINANCIERA: Son funciones de la
Coordinación Financiera, las siguientes:

1. Formular y ejecutar métodos- de análisis sobre toda información en
términos financieros, presupuéstales y de gestión que generen cada uno
de los servicios.

2. Generar y proponer ante la Junta Directiva y Gerencia del Hospital
políticas financieras y presupuéstales encaminadas a la búsqueda de
factores de ingresos y financiación de recursos, de tal forma que sirvan
como pauta en tal forma de decisiones.

3. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas y el desempeño de labores del personal a su cargo y de la
unidad encomendada a su cargo.

4. Proponer al Subgerente Administrativo y Financiero las políticas
aplicables en el marco de sus actividades.

5. Suscribir todos los documentos relativos al ejercicio de sus funciones,
además de los que delegue de manera expresa el Gerente y Subgerente
Administrativo y Financiero del Hospital.

6. Consolidar los reportes de flujo de Caja del Hospital, conjuntamente con
las demás dependencias que intervienen en el proceso, con el fin de
garantizar la correcta ejecución de los recursos del Hospital.
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7. Revisar el manejo de caja menor y fondos para autorizar reembolsos o
su legalización en cada vigencia, si existieran con eficiencia requerida.

8. Emitir, dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los
Subgerentes, siempre y cuando sean de su competencia.

9. Certificar los estados financieros del Hospital

10. Evaluar la calidad, servicio y eficiencia de los bienes técnicos y
materiales asignados para el desempeño de sus actividades.

11. Establecer los lineamientos para el óptimo funcionamiento del área a su
cargo.

12. Elaborar planes y programas de las área de su competencia.

13. Coordinar las labores de las Oficinas de contabilidad.

14. Supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual.

15. Verificar la formulación de la Cuenta Pública, integrada por los Estados
Financieros y Presupuéstales, señalados por las normatividad aplicable.

16. Llevar el registro contable y tesorería, conforme a la normatividad
aplicable.

17.Vigilar en forma cotidiana los saldos de las cuentas bancadas del
Hospital.

18. Revisar las conciliaciones bancadas.

19. Registrar en el sistema de costos del hospital de acuerdo con los
lineamientos institucionales.

20. Realizar la distribución de costos de conformidad con lo establecido en
la normatividad vigente.

21. Elaborar los Informes de Costos de acuerdo a lo establecido por la
Contaduría General de la Nación, las directrices de la Secretaria de
Hacienda Departamental y entes de control en cumplimiento de la
normatividad vigente.

22. Actualizar de manera permanente la información de costos de la entidad
y hacer las conciliaciones con el. área contable, para generar
oportunamente la información con la calidad requerida.
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23. Organizar las actividades de la dependencia, con el propósito de
presentar oportunamente la totalidad de las cuentas de cobro y/o
facturas que respaldan el cobro de la prestación de servicios en
cumplimiento de ios iineamientos establecidos.

24. Desarrollar el proceso de planificación, organización, administración,
control y evaluación de la dependencia de su competencia en
coordinación con la Subgerencia Administrativa y Financiera con la
oportunidad y calidad requeridas.

25. Generar mecanismos de comunicación para que contribuyan a la
socialización de las condiciones contractuales con los diferentes
pagadores con el fin de evitar la generación de glosas y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en los términos
establecidos por el pagador.

26. Presentar a la Gerencia, por intermedio de Subgerencia Administrativa y
Financiera, los informes y las recomendaciones necesarias para el
mejoramiento del sistema de facturación, para dar cumplimiento a las
metas institucionales.

27. Generar con las diferentes dependencias tengan relación directa o
indirecta, el proceso de conciliación de cifras e ¡nterfase a través del
sistema de información, de manera eficaz.

28. Supervisar a través de las Cajas de Consulta Externa, DBA y Urgencias
los Ingresos Propios por concepto de cuotas de recuperación; asi como
su control ejercicio y reporte de los mismos.

29. Resolver por delegación, los asuntos relacionados con las actividades
de la Institución, concernientes al área y manejo financiero.

30. Representar al Subgerente Administrativo y Financiero en los diversos
actos que impliquen relación con funcionarios de oíros organismos y
directivos de las demás áreas internas de la Institución.

31. Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos y programas
de la Institución que le sean asignadas.

32. Realizar seguimiento y control sobre la cartera vencida, con el fin de
optimizar la recuperación de la misma para garantizarle a la entidad la
obtención oportuna de ios recursos de acuerdo a las directrices
establecidas.

33. Realizar la circularización periódica de la cartera de conformidad con los
procedimientos establecidos.
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34. Realizar el seguimiento y control de la facturación sobre las cuentas
radicadas y el proceso de contestación de glosas hasta su aceptación o
recuperación de forma oportuna y eficaz.

35. Mantener un adecuado clima organizacional frente a las relaciones
interpersonales entre sus subalternos y demás compañeros de trabajo.

36. Velar por el buen uso de los elementos a su cargo de acuerdo a los
inventarios y cumplir con las políticas establecidas al respecto.

37.Asistir.a los cursos de capacitación programados por la Institución u
otras entidades, que manejen educación continuada.

38. Presentar los informes que tengan que ver con la Coordinación
Financiera, requeridos por la gerencia ias entidades del orden
departamental y nacional y por los organismos de control.

39. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

40. Realizar el Control Interno sobre las funciones propias del empleo.

41. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes
con la naturaleza dei cargo.

ARTÍCULO 8°. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: Son funciones de la
Coordinación Administrativa las siguientes;

1. Establecer mecanismos de control para la administración eficiente y
eficaz de los bienes muebles, de consumo controlado, devolutivo e
inmuebles de propiedad de la entidad de acuerdo a las políticas
establecidas y directrices del jefe inmediato.

2. Diseñar procedimientos para que se responda por la custodia de los
bienes muebles ante los entes de control de conformidad con lo
establecido en las normas legales expedidas por el Gobierno Nacional
en dicha materia y directrices del jefe inmediato.

3. Revisar las obras y programas de mantenimiento en la Empresa Social
del Estado, e informar el desarrollo y la concreción de los proyectos de
conformidad con las normas legales vigentes y directrices del jefe
inmediato.
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4. Realizar visitas de inspección periódicas con el fin de verificar las
modificaciones, ampliaciones o reparaciones locativas, para brindar a la
comunidad un mejor servicio con la eficiencia requerida.

5. Realizar las gestiones necesarias para definir el diagnóstico del estado
de los equipos e instrumentos del Hospital, con la calidad y oportunidad
requerida.

6. Proyectar y desarrollar el Plan Institucional de Capacitación (PIC), los
programas de bienestar social, incentivos, inducción, reinducción y clima
organizacional, tendientes a proporcionar calidad de vida laboral a los
servidores del Hospital de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Elaborar los informes de gestión requeridos en términos de calidad,
eficiencia, eficacia y oportunidad.

8. Actualizar del Manual de Funciones y Competencias de la Entidad, de
acuerdo con las necesidades que se presenten de conformidad con los
lineamientos establecidos por las entidades competentes y la
normatividad vigente.

9. Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos de los empleados
públicos del Hospital, de acuerdo con las directrices del ente regulador.

10. Colaborar en la ejecución y promoción de los planes y programas de
inducción, capacitación bienestar social e incentivos, salud ocupacional,
desarrollo y adaptación laboral para los servidores públicos de la E.S.E,
de acuerdo con la normatividad vigente.

11.Apoyar los procesos de afiliación a la EPS, fondos de pensiones y
cesantías y administradora de riesgos, dando cumplimiento a la
legislación sobre este tema.

12. Elaborar las conciliaciones de aportes patronales de los recursos del
Sistema General de Participaciones o Situado Fiscal con los diferentes
Fondos de Pensiones y Cesantías, E.P.S., Administradora de Riesgos
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

13. Adelantar estudios comparativos de las mejores prácticas en desarrollo
del Talento Humano con otras entidades públicas y del sector privado
para el desarrollo del talento humano al servicio dei Hospital y preparar
su adopción.

14. Realizar el seguimiento al programa de gestión documental y al sistema
integrado de conservación, aplicando los principios y procesos
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archivísticos de acuerdo a las normas y reglamentos que regulan la
materia.

15.Aplicar las herramientas, procesos y procedimientos de gestión
documental de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

16. Divulgar el programa de gestión documental con el fin de actualizar a los
funcionarios en el manejo de los documentos y normatividad vigente de
forma oportuna.

17. Organizar procedimientos que agilicen el flujo de información y
desarrollar registros secundarios básicos de acuerdo con programas,
necesidades y propósitos de régimen de información.

18. Responder por el abastecimiento oportuno de formularios y material de
estadística de conformidad con los procedimientos establecido.

19. Participar en la elaboración de encuestas de salud, recolección de datos
estadísticos y en otros estudios especiales cuando se requiera.

20. Participar en la ¡mplementación de las normas para el mantenimiento de
las historias clínicas.

21. Generar para ei equipo de salud, la información estadística sobre los
programas ofrecidos a la comunidad.

22. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

23. Realizar el Control Interno sobre las funciones propias del empleo,

24. Ejercer ¡as demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes
con la naturaleza del cargo.

ARTÍCULO 9°. SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD: Son funciones de
la Subgerencia de Servicios de Salud, las siguientes:

1. Asesorar a la Gerencia en la determinación e irnplementacíón de
políticas, estrategias, planes y programas en materia de planificación,
distribución y desarrollo de los servicios de salud.

2. Asistir a la Gerencia en la coordinación de operaciones y relaciones con
la Secretaría Departamental de Salud y las entidades de control.
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3. Adoptar y adaptar las políticas de salud formuladas por la Secretaría
Departamental de Salud y colaborar con las mediciones de impacto
respectivas.

4. Desarrollar estrategias administrativas para la ejecución de ios procesos
de responsabilidad de la Subgerencia.

5. Dirigir y evaluar la prestación de servicios de salud en las áreas de:
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y vigilancia en salud pública, acorde con los
planes de beneficio y el área de influencia de ia Empresa Social del
Estado.

6. Dirigir la elaboración del diagnóstico de la situación de la población de
las localidades de! área de influencia y definir las intervenciones
prioritarias pertinentes evaluando sus resultados.

7. Coordinar con la Oficina Asesora de Participación Social y Atención al
usuario, programas para la identificación de las necesidades,
expectativas, la opinión y el nivel de satisfacción de los usuarios del
Hospital sobre el servicio y proponer estrategias de mejoramiento.

8. [mplementar el plan de garantía de la calidad del Hospital, en su
dependencia.

9. Establecer y evaluar la elaboración, implementación y actualización
periódica de los protocolos de intervenciones en salud, según el perfil
epidemiológico y la normatividad vigente.

10. Dirigir y evaluar el sistema de referencia y contrarref eren cía del Hospital
de conformidad a la oportunidad e integralidad en la prestación de los
servicios de salud.

11. Evaluar periódicamente los indicadores de gestión, de eficiencia técnica,
de calidad y de productividad en cada uno de los servicios de salud
contemplados en el portafolio de servicios de la institución y proponer los
correctivos pertinentes.

12. Establecer y fortalecer los convenios docente - asistenciales.

13. Desarrollar investigaciones técnico científicas en el área de su
competencia.

14. Dirigir y controlar la interventoría y supervisión de los contratos suscritos
por el hospital en desarrollo de su misión institucional, en el área de su
competencia.
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15. Responder por la atención oportuna a las acciones de tutela,
cumplimiento, populares, derechos de petición y demás solicitudes que
sean formuladas al Hospital en el área de su competencia.

16. Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y
mecanismos de evaluación y control a cargo de la dependencia.

17. Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de
información que adopte el Hospital y el diagnóstico de la oferta de
servicios.

18. Elaborar el plan de acción de su dependencia, acorde con la
disponibilidad del talento humano y de los recursos físicos y
tecnológicos.

19. Implementar el plan de garantía de la calidad del Hospital en su
dependencia.

20. Ejercer un control para el cumplimiento del reglamento interno de
trabajo, los estatutos y políticas aprobados por la Junta Directiva, en las
áreas de servicios de salud.

21. Actualizar los procesos y procedimientos inherentes a su empleo.

22.Aplicar los elementos del sistema de control interno, del sistema de
gestión pública y gestión de calidad definidos por el hospital.

23. Apoyar los estudios de mercado necesarios para la ampliación del
portafolio de servicios de salud de la empresa.

24. Velar porque se cumpla en la entidad en forma oportuna y eficiente el
régimen de referencia y contrarreferencia de pacientes, armonizar el
cumplimiento de las normas y coordinar las acciones con las redes
locales, municipales, departamentales y nacionales.

25. Velar por la aplicación de las políticas trazadas por la Gerencia de la
Empresa Social del Estado y/o la Junta Directiva y las normas y
disposiciones emanadas de los organismos de dirección, control y
vigilancia de! Sistema General de Seguridad Social en Salud.

26. Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el sistema de
información en salud.

27. Desarrollar, supervisiones y Auditorias cuando sean delegadas por la
autoridad competente.
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28. Planear y programar conjuntamente con los funcionarios responsables
las actividades deban desarrollarse en la entidad para la buena
prestación de los servicios de salud a su cargo, evaluar la calidad, el
impacto y la productividad de los mismos garantizando el cumplimiento
de los objetivos y metas previamente establecidos.

29. De acuerdo con la Gerencia conformar el Comité de Prevención de
Emergencias, realizar un plan de contingencia para la atención de
desastres y eventos catastróficos, difundirlo entre los funcionarios de la
entidad y realizar simulacros que promuevan su accionar en forma real,
efectiva y oportuna.

30. Realizar conjuntamente con la Gerencia de la empresa el plan de i
mantenimiento de los equipos bíomédicos, a fin de garantizar el buen
funcionamiento de los mismos.

31. Velar porque el personal médico y paramédico de la entidad diligencie
en debida forma la documentación establecida para el registro de las
actividades, intervenciones y procedimientos relacionados con la
atención de las personas.

32. Informar a las Directivas de la Empresa Socia del Estado acerca de
aquellas situaciones que se presenten en la comunidad y que se
constituyan en factor de riesgo para la salud.

33. Elaborar los informes que la Gerencia y los entes de Control requieran,
dentro de los términos y la periodicidad exigidos.

34. Brindar asesoría Científica y Técnica en los asuntos requeridos por la
Gerencia y que sean de su competencia.

35. Diseñar cuando sea del caso los protocolos de atención médica y de
medicina crítica y presentarlos a la Gerencia para su aprobación.

36. Participar cuando sea de! caso en la definición de las tarifas para venta
de servicios y presentarlas a la Gerencia de la Empresa Social del
Estado para consideración de la Junta Directiva de la entidad.

37. Determinar e! portafolio de servicios de salud dentro de la Empresa
Social del Estado en el marco de la red de prestación de servicios del
departamento.

38. Definir las necesidades de información en salud y los indicadores
respectivos para el adecuado control de gestión.
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39. Evaluar el comportamiento de la demanda de servicios de salud de la
Empresa Social del Estado y presentar los resultados a la Gerencia.
Asistir y participar en los cursos y actividades de capacitación que le
indique la empresa.

40. Rendir periódicamente a su superior inmediato los informes sobre
prestación de servicios de salud.

41. Presentar los informes requeridos por la gerencia: las entidades del
orden departamental y nacional y por los organismos de control.

42. Participar activamente en los comités y equipos que se conformen en la
empresa y que sean acordes a la naturaleza del cargo.

43. Realizar el Control Interno sobre las funciones propias del empleo.

44. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes
con la naturaleza del cargo.

ARTÍCULO 10°. OFICINA ASESORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL -
ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU: Son funciones de la Oficina Asesora de
Participación Social - Atención al Usuario - SIAU, las siguientes:

1. Dirigir y controlar los programas de participación social y atención ai
usuario que se desarrollen en el hospital.

2. Promover y fortalecer los procesos de participación social en salud y
atención a! usuario, que responda a las necesidades de la población,

3. Gestionar la inclusión de proyectos institucionales de salud, de
desarrollo social y de fortalecimiento de la participación comunitaria, en
el Plan de Desarrollo Municipal.

4. Desarrollar programas y proyectos para el fortalecimiento de los
procesos de participación en salud del Hospital y del Municipio.

5. Desarrollar estrategias que propicien la gestión, negociación y
representación del comunidad en los diferentes estamentos de
participación en salud.

6. Coordinar con la subgerencia de servicios de salud programas para la
identificación de ¡as necesidades, las expectativas, la opinión y el nivel
de satisfacción de los usuarios del Hospital sobre el servicio y proponer
estrategias de mejoramiento.
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7. Participar en el desarrollo del sistema de referencia y contrarreferencia,
en coordinación con la Subgerencia de servicios de salud.

8. Propiciar el desarrollo institucional de la cultura del servicio de atención
al usuario en el área de influencia del Hospital.

9. Establecer estrategias de educación del usuario para el acceso a los
servicios de salud.

10. Realizar el direccionamiento y acompañamiento del equipo de trabajo en
la ejecución de los programas o proyectos relacionados con la
dependencia.

11. Definir los proceso y procedimientos para la recepción y solución de las
consultas presentadas por los usuarios.

12. Diseñar el modelo de comunidad en salud garantizando que se articule
con el modelo de prestación de servicios de salud.

13.Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y
mecanismos de evaluación y control a cargo de la dependencia.

14. Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de
información del usuario que adopte el Hospital en el área de su
competencia.

15. Elaborar el plan de acción de su dependencia, acorde con la
disponibilidad de! talento humano y de los recursos físicos y
tecnológicos.

16. Implementar el plan de garantía de la calidad del Hospital en su
dependencia.

17. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades a su
cargo.

18. Actualizar los procesos y procedimientos inherentes a su empleo.

19.Aplicar ios elementos del sistema de control interno, del sistema de
gestión pública y gestión de calidad definidos por el hospital.

20. Estudiar las características socio-familiares de la población atendida.

21. Realizar los estudios socio-económicos a los usuarios con el fin de
determinar si tiene o no capacidad de pago, y autorizar los descuentos
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con cargo al FOSYGA, así como autorizar como forma de pago títulos
valores.

22. Realizar investigaciones para la caracterización de las condiciones
socioeconómicas de la población atendida.

23. Realizar el proceso de tratamiento social que requieran los pacientes de
acuerdo con la evaluación socio-familiar que se realice.

24. Implementar estrategias para la identificación de alternativos de solución
a los problemas y situaciones sociales que inciden con el proceso sobre
la enfermedad de los pacientes

25. Orientar al paciente y a su familia en la utilización de los servicios y
recursos en la institución y fuera de ella.

26. Gestionar la atención oportuna a las acciones de tutela, cumplimiento,
populares, derechos de petición y demás solicitudes que sean
formuladas al Hospital en el área de su competencia.

27. Planear, dirigir y evaluar el trabajo del recurso humano que estén, a su
cargo o estudiantes de pre-grado que rolen por la empresa.

28. Apoyar el sistema de referencia y contrarreferencia en coordinación con
la subgerencia de servicios de salud.

29.Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control
interno y su dependencia.

30. Ejecutar y evaluar programas de promoción, educación y planeacíón
participativa a la comunidad.

31. Asesorar a las Directivas en la formulación de las políticas y las
disposiciones de las normas de participación social atención al usuario y
|a atención de quejas y reclamos del Hospital.

32. Interactuar con los entes externos de acuerdo a la normatividad vigente.

33. Promover y orientar los procesos de organización comunitaria que
impulsen la participación de la comunidad en la cogestíón de los
servicios de salud, conforme a la normatividad vigente.

34. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios
de salud a la comunidad.
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35. Organizar, desarrollar y evaluar e! sistema de Información y Atención al
Usuario.

36. Diligenciar y firmar de manera completa y veraz las prescripciones,
registros y todos los formatos que establecen las normas reguladoras
del S.G.S.S. que revelen de manera fiel las actividades profesionales en
las cuales participe.

. 37. Participar en la elaboración y/o actualización del manual de procesos y
procedimientos de su área.

38. Participar en el diseño y ejecución del plan operativo de la Empresa.

39. Desarrollar supervisiones y Auditorias cuando sean delegadas por la
autoridad competente.

40. Presentar los informes requeridos por la gerencia, las entidades del
orden departamental y nacional y por los organismos de control.

41.Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar las acciones de control
•interno de su dependencia.

42. Participar activamente en las capacitaciones, juntas, comités y equipos
de trabajo que se desarrollen en la empresa y que sean acordes a la
naturaleza del cargo.

43. Realizar el Control Interno sobre [as funciones propias del empleo.

44. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes a
la naturaleza del empleo.

ARTÍCULO 11°. COORDINACIÓN SALUD PÚBLICA: Son funciones de la
Coordinación Salud Pública, las siguientes:

1. Coordinar la realización de las acciones de salud pública de su
responsabilidad en la promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y vigilancia en salud pública a nivel intra y extramural del
POS el PIC y otros programas o proyectos de responsabilidad del
Empresa Social del Estado, necesarios en los diferentes grupos de! ciclo
evolutivo, con la calidad y oportunidad requeridas.

2. Participar en la evaluación de proceso, resultado e impacto de las
intervenciones de Salud Pública de acuerdo con la normatividad vigente.
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3. Prestar asesoría técnica frente a los diferentes programas y proyectos
que se llevan a cabo en Salud Pública de conformidad con los
lineamíentos establecidos.

4. Desarrollar las estrategias de intervenciones en salud pública
establecidas por los entes rectores del sistema y otras acciones dirigidas
a intervenir problemáticas prioritarias en salud pública de conformidad
con los lineamientos establecidos.

5. Participar en la formulación de proyectos con el objetivo de obtener
financiación de diversas fuentes de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

6. Coordinar la realización de la notificación obligatoria de los eventos de
salud pública de conformidad con los procedimientos establecidos.

7. Coordinar la realización de visitas domiciliarias para detectar las
necesidades de salud de las comunidades de conformidad con los
procedimientos establecidos.

8. Informar a la comunidad acerca de las intervenciones en Salud que se
van a realizar en los territorios de manera eficiente y eficaz.

9. Coordinar la realización del trabajo de campo con agentes comunitarios
de acuerdo con lineamientos establecidos.

10. Coordinar la identificación de casos que requieran canalización a los
diferentes servicios de conformidad con las políticas institucionales.

11. Diligenciar de manera clara, completa y oportuna, los documentos que
se requieran en el desarrollo de sus actividades de conformidad con los
procedimientos establecidos.

12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del
cargo y el área de desempeño.

ARTÍCULO 12°. COORDINACIÓN RESOLUTIVA: Son funciones de la
Coordinación Resolutiva, las siguientes:

1. Coordinar la adecuada prestación de los servicios de salud en la
atención, recuperación y cuidado de, la salud en consulta externa,
urgencias, internación y sala de partos.

2. Coordinar y cuadrar agendas y novedades de la parte asistencial.
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3. Evaluar el cumplimiento de los estándares e indicadores del cada uno de
los servicios.

4. Coordinar la articulación de cada uno de ios servicios para la adecuada
prestación de los mismos.

5. Garantizar la Continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad,
seguridad y satisfacción de los servicios de salud.

6. Coordinar con las áreas de apoyo los recursos humanos, físicos,
tecnológicos y económicos para la prestación de los servicios.

7. Garantizar el diligenciamiento oportuno y completo de cada uno de los
documentos y requisitos de la prestación de los servicios

8. Verificar la practica de exámenes de medicina general, el
establecimiento de diagnósticos y prescripciones del tratamiento con
eficiencia requerida.

9. Verificar el diligenciamiento de las historias clínicas de acuerdo con ios
criterios establecidos en la normatividad vigente.

10. Coordinar el diseño y elaboración de las normas, guías y protocolos
establecidos que garanticen la adecuada prestación del servicio, de
conformidad con los lineamientos institucionales y de acuerdo a las
directrices establecidas.

11. Coordinar la referencia y contrarreferencia de usuarios cuando se
requiera, dentro de la estrategia de redes de servicios de salud y de
acuerdo con la normatividad vigente.

12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del
cargo y el área de desempeño.

ARTÍCULO 13°. La presente resolución rige a partir del día 01 de Abril de
2016.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

San Vicente del Caguán, 29 d&marzo de 2016,

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZÁLEZ
Gerente
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