
ACUERDO No. 007 
 
 

Por medio del cual se adiciona el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de Empleos de la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA. 
 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E. S .E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 
SAMARITANA en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 

por el numeral sexto (6º) del artículo 19 de los Estatutos de la Institución 
 

CONSIDERANDO  
 
Que la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública en su artículo 27 estableció los principios 
que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa. 
Que el Decreto 785 de 2005 define el sistema de nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 
 
Que los artículos 13 y 29 del Decreto Ley 785 de 2005 le confieren facultades a las 
autoridades territoriales para fijar en los respectivos manuales específicos las 
competencias laborales. 
 
Que el Decreto 2539 de 2005  establece las competencias laborales generales para 
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales  
se aplican el Decreto 785 de 2005. 
 
Que el Acuerdo número 00018 del 24 de noviembre de 2005 adoptó las escalas 
salariales de las asignaciones básicas de la Planta de personal de la E. S. E. Hospital 
Universitario de la Samaritana. 
 
Que el Acuerdo número 00019 del 24 de noviembre de 2005 adecuó la planta de 
personal de la E. S. E. Hospital Universitario de la Samaritana. 
 
Que mediante Acuerdo número 0020  del 23 de diciembre de 2005 se expidió el 
Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la 
empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana. 
 
Que el Acuerdo número 016 del 24 de agosto de 2006 modificó la planta de empleos 
de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana. 
 
Que el por Decreto Departamental número 00026 del 9 de marzo de 2007, se aprueba 
el Acuerdo 016 del 24 de agosto de 2006 de la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario de la Samaritana. 
 
Que en acuerdo 016 del 2006 fue creado el cargo de Jefe de Oficina Asesora de 
Planeación y para su provisión se requiere asignar funciones específicas, ya que no 
están fijadas en el acuerdo 020 del 23 de Diciembre de 2005. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el acuerdo número 0020  del 23 de diciembre de 
2005 por el cual se estableció el Manual Específico de Funciones y de Competencias 



ACUERDO No. 007 
 
 

Por medio del cual se adiciona el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de Empleos de la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA. 
 

Laborales, para los empleos que conforman la Planta de Empleos de la Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana,  en el sentido de fijar las 
funciones específicas del cargo de Jefe de Oficina Asesora – Planeación, cuyas 
funciones deberán ser cumplidas con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro 
de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan, así: 
 

 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. De cargos: 
Dependencia: 
Cargo del Jefe Inmediato: 

Asesor 
Jefe de Oficina Asesora 
115 
01 
1 
Planeación 
Gerente 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Asesorar permanentemente a la Gerencia de la Empresa Social del Estado en todo lo 
relacionado con el desarrollo gerencial, los planes estratégicos, la aplicación a la misión, 
visión y objetivos corporativos. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
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. 

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 implementación. 

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 
implementación. 

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 la 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 presupuestales 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. 
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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. Asesorar y coordinar con las demás dependencias competentes la implementación 
de los componentes del Sistema Integrado de Calidad – HUS(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. Consolidar y preparar los informes que deban presentarse en forma periódica a 
otras entidades previo el aval de la Gerencia. 

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

 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES   

 
1. Los objetivos institucionales se cumplen en coherencia con el plan de desarrollo en 

la formulación de las políticas y estrategias institucionales con la correcta asesoría.  

2. Las dependencias de la Empresa Social del Estado reciben la asesoría pertinente 
en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas proyectos, 
proponiendo las modificaciones a que hubiera lugar para su efectiva 
implementación. 

3. Las dependencias de la Empresa Social del Estado formulan en coordinación con 
la oficina asesora de Planeación todas las fases del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

4. El sistema de Indicadores diseñado permite evaluar la gestión y desempeño de la 
Empresa Social del Estado 

5. El anteproyecto de presupuesto de inversión de la Empresa Social del Estado es 
elaborado en coordinación con las dependencias competentes. 

6. En coordinación con la Dirección Financiera de la Empresa Social del Estado y las 
demás dependencias, se elabora el anteproyecto de presupuesto de 
funcionamiento y de inversión, el programa anual de compras, el programa anual 
de caja, las solicitudes de adiciones y traslados presupuestales que la entidad 
requiere. 

7. Los manuales de procesos y procedimientos, las guías, protocolos y demás 
manuales de gestión documental elaborados en coordinación con las dependencias  
de la institución, optimizan la gestión y racionalizan los recursos de la Entidad. 

8. La información sobre resultados de la gestión interna de la planeación empresarial 
para la toma de decisiones y la formulación e implementación de políticas y 
estrategias es consolidada y presentada ante la Gerencia de la institución y grupo 
directivo. 

9. El Sistema de Costos hospitalarios proporciona un instrumento de evaluación y 
gestión institucional. 

10. Las dependencias de la Empresa Social del Estado reciben orientación para la 
implementación de los componentes del “Sistema Integrado de Calidad HUS”. 
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11. Los informes de carácter periódico son presentados  ante las entidades que lo 
requieren previa aprobación de la Gerencia. 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 

 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
 

Estudio 
Título Universitario en áreas de la Salud, 
Administrativas, Económicas, Ingeniería 
Industrial. Postgrado en Áreas Económicas, 
Administrativas, Gerencia o Administración 
en Salud, Auditoria  o Administración y 
Gerencia de Sistemas de la Calidad o 
Planeación. 
El titulo de postgrado no podrá ser 
compensado por experiencia de cualquier 
naturaleza. 

 
Experiencia 

Dos (2) año de experiencia en nivel 
Directivo, Asesor o Ejecutivo  en el Sector 
de la Salud. 

Requisitos Especiales:  
Responsabilidad por personal a cargo   
Habilidad y aptitudes laborales  
Responsabilidad frente al proceso de toma 
de decisiones 

 

Iniciativa de innovación en la Gestión  
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad 

 

 
ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación, modifica en lo pertinente las demás disposiciones que le sean contrarias.  

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado a los 12 ABR 2007 
 
 
 
 
ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ                   GERMAN AUGUSTO GUERRERO  
Presidente      Secretario 


