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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NIVEL Directivo 

Denominación del empleo Subgerente de Prestación de Servicios  

Código 090 

Grado 02 

Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción 

Dependencia Subgerencia de Prestación de Servicios 

Cargo del Jefe Inmediato Gerencia 

 

II. AREA FUNCIONAL 
SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de dirección y ejecución de los programas en el asistencial, que garanticen la 
prestación de servicios de salud necesarios para el cumplimiento de la misión, visión, metas y 
objetivos previstos en la Empresa.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y evaluar conjuntamente con los responsables de los centros de costos o unidades 
estratégicas del área Asistencial de la Empresa, previa aprobación de la Gerencia, la 
prestación de los servicios de salud. 

 
2. Diseñar y coordinar las políticas y adoptar los planes del área y velar por el cumplimiento 

de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.  
 

3. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas en el área.  
 

4. Organizar el funcionamiento de la prestación de servicios, proponer ajustes a la 
organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites 
administrativos y de servicios. 
 

5. Liderar la oferta de servicios de salud de acuerdo con la capacidad instalada, los servicios 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES  
Y DE COMPETENCIAS LABORALES  

 

 
2019 Página 2 
 

habilitados y posibles por habilitar, conforme a la demanda departamental y de la red, 
teniendo en cuenta criterios de pertinencia, suficiencia y calidad. 
 

6. 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 
seguimiento de los planes.  
 

7. Dirigir y evaluar conjuntamente con los responsables de los centros de costos o unidades 
estratégicas del área Asistencial de la Empresa, previa aprobación de la Gerencia, la 
prestación de los servicios de salud. 
 

8. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de salud mental conforme a 
la realidad socio-económica y cultural de la región. 
 

9. Verificar que el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad esté formalmente 
establecido dentro de las unidades y áreas asistenciales y que su ejercicio sea intrínseco al 
desarrollo de las funciones de todos los cargos de dichas dependencias. 
 

10. Participar en la formulación, ejecución y evaluación permanente del plan de desarrollo 
institucional y los diferentes programas que permiten su ejecución. 
 

11. Coordinar, desarrollar y evaluar el sistema de referencia y contra – referencia de la 
institución propendiendo por la oportunidad e integralidad en la prestación de servicios de 
salud de la entidad y contribuir a la organización de la red de servicios en el nivel 
departamental y a fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación Intra e 
intersectorial. 
 

12. Coordinar el centro de investigación del Hospital Mental. 
 

13. Coordinar la formulación y actualización periódica de las guías clínicas y protocolos de 
atención.  
 

14. Diseñar modelos y metodologías para estimular la participación ciudadana y propender 
por la eficiencia de las actividades extramurales en las acciones tendientes a lograr las 
metas de salud mental y el mejoramiento de la calidad de vida de la organización. 
 

15. Velar por el cumplimiento de las funciones, normas, guías integrales de atención, 
protocolos de atención, procesos y procedimientos de las unidades del área asistencial, 
con el fin de asegurar la óptima calidad en la prestación los servicios, según normatividad 
vigente.  
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16. Analizar y evaluar periódicamente los indicadores de gestión, de eficiencia técnica, de 
calidad y productividad, en cada uno de los servicios de la entidad, además de realizar las 
acciones y los correctivos pertinentes. 
 

17. Asesorar a la Gerencia en el proceso de toma de decisiones del área asistencial, a fin de 
que se obtengan los resultados esperados. 
 

18. Mantener permanentemente informada a la Gerencia a cerca del estado de la prestación 
de los servicios de salud dentro de la Empresa, dando cuenta de las debilidades, 
problemas y fallas detectadas en su cumplimiento. 
 

19. Presentar a los diferentes organismos del estado y a otras instituciones los informes de 
acuerdo al requerimiento específico. 
 

20. Coordinar y controlar los convenios docencia servicios establecidos por la empresa. 
 

21. Desarrollar las políticas de costos en el área asistencial definidas por las directivas. 
 

22. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población usuaria de la 
E.S.E conocer y evaluar sus resultados. 
 

23. Establecer acciones que permitan determinar el cumplimiento de las actividades por parte 
de los contratistas del área asistencial.  
 

24. Promover  investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y soluciones 
a los problemas de salud de la población usuaria de la E.S.E.  
 

25. Coordinar los comités del área asistencial del Hospital. 
 

26. Participar en las reuniones periódicas de altas, mortalidad y complicaciones, acorde a la 
normatividad vigente. 
 

27. Presidir la elaboración e implantación del plan de emergencias para ser aplicado en el área 
científica. 
 

28. Rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el Gerente, los entes 
de control y dependencias al interior del Hospital Mental o autoridades competentes. 
 

29. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de 
acuerdo con lo establecido en el área desempeño. 
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30. Asistir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o 

comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 
 

31. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que le sean 
asignados y que guarden relación con las funciones de la dependencia, de conformidad 
con las normas vigentes. 
 

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

33. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, autoridad competente, los estatutos y las 
disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la 
naturaleza del empleo y de los procesos de la dependencia o que le sean asignadas por el 
jefe inmediato. 

 
 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad general del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 Sistema Obligatorio de garantía de la Calidad de la Atención en Salud. 

 Evaluación y seguimiento de la prestación de servicios de salud. 

 Indicadores de Gestión. 

 Derechos y deberes del enfermo. 

 Elaboración de planes, programas y proyectos. 

 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. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas de conocimiento de 
ciencias de la salud y postgrado mínimo en la 
modalidad de especialización en la misma 
área, con tarjeta profesional vigente. 

36 meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

 

VIII. EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Las establecidas por el Decreto 785 de 2005 o de las normas que lo deroguen o modifiquen. 

 


