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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NIVEL Directivo 

Denominación del empleo Gerente Empresa Social del Estado  

Código 085 

Grado 03 

Naturaleza Periodo 

Dependencia Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

II. AREA FUNCIONAL   
GERENCIA 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, formular y adaptar políticas, planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a la 
visión y misión institucional y controlar la administración de la empresa, buscando la generación 
de rentabilidad social y financiera, en aras de garantizar la debida prestación del servicio.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales de la ESE y velar por el cumplimiento de 
los términos y condiciones establecidos para su ejecución.  

 
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 

concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.  
 
3. Organizar el funcionamiento de la entidad, acorde a las nuevas condiciones empresariales 

establecidas en el marco del  SGSSS, garantizando tanto la eficiencia social, como 
económica y la competitividad de la institución. 

 
4. Proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan los 

procedimientos y trámites administrativos internos. 
 
5. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y 
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seguimiento de los mismos. 
 
6. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo del Hospital, de acuerdo con los 

planes y programas establecidos, conforme a las condiciones internas y externas de la 
Empresa Social del Estado. 

 
7. Presentar para aprobación de la junta directiva el plan cuatrienal de desarrollo 

institucional, las programaciones operativas anuales de la entidad y el presupuesto de 
ingresos y gastos de acuerdo con los procesos y procedimientos y con la ley orgánica de 
presupuesto y sus normas reglamentarias. 

 
8. Coordinar la adopción de medidas conducentes a aminorar todas aquellas situaciones que 

sean factor de riesgo epidemiológico en el Departamento de Antioquia y la realización de 
diagnósticos de la situación mental del área de influencia de la entidad.  

 
9. Velar por la adecuada ejecución del presupuesto anual y sus modificaciones. 
 
10. Nombrar, promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa, 

generando los actos administrativos respectivos de conformidad con las normas vigentes.  
 
11. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las reformas necesarias 

para su adecuado funcionamiento y someterlos a aprobación de la autoridad competente. 
 
12. Representar legal y extrajudicialmente a la entidad. 
 
13. Actuar como ordenador del gasto. 
 
14. Coordinar el diseño de modelos y metodologías para estimular y garantizar la 

participación ciudadana. 
 
15. Presentar a la Junta Directiva los informes anuales y periódicos sobre la marcha general de 

la Empresa. 
 
16. Convocar a reuniones de Junta Directiva de la Empresa, según la reglamentación de la 

E.S.E. 
 
17. Presentar a los diferentes organismos del estado y a otras instituciones los informes 

conforme al requerimiento específico.  
 
18. Gestionar la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización, acorde a las 
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necesidades de la Empresa. 
 
19. Velar por el cumplimiento de las funciones de las dependencias administrativas y 

asistenciales.  
 

20. Fallar los procesos disciplinarios que se tramitan en segunda instancia.  
 

21. Presentar los proyectos de Ordenanza a través de los cuales se decidan situaciones en la 
ESE que deban ser adoptadas y aprobadas por la Junta Directiva. 
 

22. Celebrar o suscribir los contratos y convenios de la Empresa Social del Estado, de 
conformidad con las autorizaciones que para el efecto expida la Junta Directiva, para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 

23. Propiciar y coordinar el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas con el fin 
de establecer las causas y soluciones de problemas de salud mental del área de influencia. 
 

24. Divulgar, custodiar y contribuir a la ejecución de los acuerdos y actas de la Junta Directiva. 
 

25. Promover la implementación y mantenimiento de las normas técnicas y modelos 
orientados a mejorar la 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. 
 

26. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga 
asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.  
 

27. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser 
adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.  
 

28. Las señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la 
organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo ó que le 
sean asignadas por la Junta Directiva de la Empresa.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud y normas concordantes 
que le adicionen y actualicen. 

 Proceso administrativo. 
 Análisis de Estados Financieros. 
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 Indicadores financieros, administrativos, económicos y de Gestión. 
 Normatividad laboral.  
 Elaboración de informes, planes, programas y proyectos. 
 Derechos y deberes del enfermo. 
 Mecanismos de participación ciudadana. 
 Contratación pública y privada. 
 Control interno y normas concordantes que le adiciones o actualicen. 
 Normas de salud ocupacional, bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios. 
 Conocimientos básicos en informática. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje Continuo. 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Compromiso con la Organización. 

 Trabajo en Equipo. 

 Adaptación al Cambio. 

 Visión estratégica. 

 Liderazgo efectivo. 

 Planeación. 

 Toma de decisiones. 

 Gestión del desarrollo de las personas. 

 Pensamiento Sistémico. 

 Resolución de Conflictos. 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas de la salud, 
económicas, administrativas o jurídicas; título 
de posgrado mínimo especialización, en salud 
pública, administración o gerencia hospitalaria, 
administración en salud u otro en el área de la 
administración en salud. 

36 meses de experiencia profesional en cargos 
de nivel directivo, asesor, ejecutivo o 
profesional en Organismos o Entidades 
públicas o privadas, que integran el Sistema 
General de Seguridad en Salud. 

 

VIII. EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

El título de postgrado de especialización podrá ser compensado por dos años de experiencia en 
cargos del nivel directivo, asesor o profesional en organismos o entidades públicas o privadas 
que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  O títulos de postgrados 
superiores conforme lo señala el Decreto 785 de 2005, o demás normas que la modifiquen. 

 


