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ACUERDO NUMERO 04 
(Noviembre 26 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E 

HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DEL DISTRITO DE TURBO — 

ANTIOQUIA. SE  DEFINEN SUS UNIDADES Y LOS PROCESOS A SU 

CARGO' 

La Junta Directiva de a E.S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de 
Turbo — Antioquia. en uso de su facultades Constitucionales y estatutarias 

CONSIDERANDO: 

Que el municipio de Turbo — Antioquia mediante la ley 1883 del 24 de enero de 

2018 se le otorga la categoria de Distrito Portuario, Logistico, Industrial, Turistico 
y Comercial. 

Que el Concejo Distrital mediante acuerdo No. 006 de abril 15 del año 2019, 
capitulo IV, artículo 14 y  parágrafo 1, faculta al señor Alcalde para que en termino 

de nueve (9) meses cambie la denominación, Suprima, fusione y crea las 
entidades descentralizadas existentes en el Distrito de Turbo. 

Que mediante acta No.006 de diciembre 28 del 2018, la Junta Directiva de la 
E S.E Hospital Francisco Valderrama en reunión extraordinaria, autoriza al 
gerente realizar el estudio técnico para crear los cargos necesarios en la planta 
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de personal de la entidad y poder prestar un buen servicio de calidad, partiendo 

del estudio técnico realizado por la Universidad Nacional de Colombia. 

Que el gerente de la E.S E Hospital Francisco Valderrama presentó el estudio 

técnico de que tratan los artículos 46 de a Ley 909 de 2004 y  95,96  y  97 del 

Decreto 1227 de 2005, artículo 228 del Decreto Ley No. 019 de 2012, para 

efectos de modificar su estructura, que constan en los documentos de 

diagnóstico, estudio técnico manual de funciones y estudio de cargas de trabajo. 

Que el gerente de la E.S.E hospital Francisco Valderrama, presenta ante la junta 

directiva el resultado del estudio técnico y propuesta de la nueva estructura y 

planta de cargos 

Que mediante acta No. 003 de septiembre 10 de 2019. la Junta Directiva de la 

E.S.E Hospital Francisco Valderrama en reunión ordinaria, autoriza al señor 

gerente de la entidad para que implemente el estudio técnico de modernización 

administrativa y realice los respectivos nombramientos. 

Que mediante acta No. 04 del 26 de noviembre de 2019 la junta directiva de la 

Empresa Social del Estado E S.E Francisco Valderrama autoriza proyectar los 

acuerdos para la implementación del estudió técnico de rediseño organizacional 

realizado en la entidad 

Que para tal efecto la E.S.E cuenta con el certificado de viabilidad presupuestal 

expedido por el área financiera de la entidad. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
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ACUERDA: 

CAPITULO 1 

ORGANIZACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DEL 

DISTRITO DE TURBO — ANTIOQUIA 

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN: La Empresa Social del Estado E.S.E Hospital 

Francisco Valderrama del Distrito de Turbo - Antioquia se estructura como un 

sistema integral de relaciones entre todos sus elementos constituyentes 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Sistemas. Subsistemas. 

procesos y procedimientos dirigidos al cumplimiento de su misión, visión y objeto 

social 

La Empresa Social del Estado E.S E Hospital Francisco Valderrama del Distrito 

de Turbo - Antioquia se enmarcada dentro del ordenamiento constitucional y las 

normas que sustentan su funcionamiento dentro de los cuales el gerente con sus 

correspondientes unidades administrativas, tienen como objetivo el desarrollo y 

ejecución de las competencias, planes, programas y proyectos dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad 

La estructura de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama del Distrito de Turbo - Antioquia se soporta en los macroprocesos 

estratégicos, macroprocesos misionales, macroprocesos de apoyo y 

macroproceso de seguimiento y evaluación. 

Las unidades administrativas de la Empresa Social del Estado E.S E Hospital 

Francisco Valderrama del Distrito de Turbo - Antioquia en su diseño 

organizacional se estructuran de acuerdo con su respectiva finalidad y procesos. 
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Para el desarrollo y ejecución de sus procesos se definen los siguientes niveles 
organizacionales: 

Primer nivel: Gerencia: Este nivel es responsable por la configuración 

estratégica para la definición de su Misión, Visión, Plan de Desarrollo, 
Formulación de Políticas y direccionamiento de la Empresa Social del Estado 
E.S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo - Antioquia. 

Segundo nivel: Subgerencia científica, subgerencia administrativa y financiera. 
oficina de Control interno de gestión, oficina de defensa jurídica, oficina de 
comunicaciones y mercadeo, tesorería y Planeación institucional. Este nivel 
materializa las estrategias a través de la ejecución y control de los Procesos, 
proyectos, planes y programas dirigidos al cumplimiento de la misión, el apoyo 

financiero, jurídico, administrativo y logístico de la E.S.E Hospital Francisco 
Valderrama de Turbo. 

Tercer nivel: equipos de trabajo. Este nivel es flexible y está orientado a la 
ejecución de las actividades y tareas correspondientes a los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. El gerente de la entidad podrá en cualquier momento conformar 
los equipos de trabajo que sean necesarios, asignar los integrantes y su 
correspondiente coordinador. 

Le corresponde al gerente y a cada uno de los titulares de las distintas unidades 

la coordinación de los procesos asignados en el presente acuerdo. 

ARTICULO 2. ESTRUCTURA. La estructura de la Empresa Social del Estado 
E.S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo - Antioquia será la 
siguiente: 

1. Gerencia 
2. Oficina de Control Interno de Gestión 
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3. Tesoreria 

4. Oficina Defensa Jurídica 

5. Oficina de Comunicaciones y Mercadeo 

6. Planeación y Desarrollo Institucional 

7. Subgerencia científica 

8. Subgerencia administrativa y financiera 

Con base en los conceptos y criterios enunciados, el proyecto de estructura y los 
procesos que originan cada una de las dependencias se detallan en el siguiente 
o rg a n ig rama 

JUNTA DIRECTIVA 

-  - REVISORIA FISCAL 

GERENTE 

TE SOR ER lA 

 

CONTROL 
INTERNO 

 

OFICINA DEFENSA 
JURIDICA 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES 

Y MERCADEO 
PLANEACION Y 
DE SA R R OL LO 

INSTiTUCIONAL 

SUBGERENCiA CIENTIFiCA 

 

SUBG E RE NC iA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
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CAPITULO II 
FUNCIONES Y PROCESOS A CARGO DEL GERENTE 

ARTíCULO 3. FUNCIONES DEL GERENTE. 

Propósito Principal: 
Direccionar a Empresa Social del estado, hacia el desarrollo social, económico, 
científico y tecnológico. para lograr así la excelencia en el servicio, construir una 
comunidad sana y obtener una amplia proyección social. 

Funciones esenciales: 

• Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses 

entorno a la misión y objetivos de a misma. 

• Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa. de 

acuerdo con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los 

perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características del entorno 

y las condiciones internas de la Empresa. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 

lineamientos establecidos 

• Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo 

epidemiológico, y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos. 

• Identificar el diagnóstico de la situación de Salud del área de influencia de la 

entidad, interpretar sus resultados y definir los planes, programas, proyectos 

y estrategias de atención. 

• Articular el trabajo que realicen los diferentes niveles de la organización 
dentro de un área de concepción participativa de la gestión 

• Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades 
concedidas por la Ley y los reglamentos. 

• Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente. 
• Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa 
• Rendir los informes que sean solicitados por la Junta Directiva y demás 
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autoridades competentes 
• Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan de salud. los 

proyectos especiales y los programas de prevención de la enfermedad y 
promoción de a salud y adecuar el trabajo institucional a dichas 
orientaciones. 

• Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 
socioeconómica y cultural de la región. 

• Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la 
aplicación de las normas y reglamentos que regulan el Sistema general de 
Seguridad Social en Salud 

• Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 
ciudadana y propender por la eficiencia de las actividades extramurales en 
las acciones tendientes a lograr las metas de salud y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

• Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad que permitan evaluar la 
satisfacción de los usuarios, atender quejas y sugerencias y diseñar en 
consecuencia, politicas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de 
los servicios. 

• Contratar con las entidades promotoras de salud públicas o privadas, la 
realización de actividades del Plan Obligatorio de Salud que este en 
capacidad de ofrecer 

• Promover la adaptación, adopción de normas técnicas y modelos orientados 
a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y 
velar por la validez, científica de los procedimientos utilizados en el 
diagnóstico y tramitarlo. 

• Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la 
eficiente utilización del recurso financiero. 

• Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y 
financieros de la entidad y por el cumplimiento de las metas y programas 
aprobados por la Junta Directiva. 

• Presentar para la aprobación de la Junta Directiva el plan trianual. los 
programas anuales de desarrollo de la entidad y el presupuesto prospectivo, 
de acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas 
reglamentarias. 

• Adaptar la entidad a las nuevas condiciones Empresariales establecidas en 
el marco del Sistema general de Seguridad Social en salud, garantizando 

/ 
Servicios con Sentido Hi4niano' 

.)OÇl81 . /-8 

TJO - AN(T)QUIA 

 

t CO 

www.hfv4ov.co  

 

    



18 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA 
DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOOUIA. 

tanto la rentabilidad social como económica de la entidad, así como la 
competitividad de la institución 

• Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalario, de 
auditoria en salud y control interno, de tal manera que propicie la garantía de 
la calidad en la prestación del servicio. 

• Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra y extrasectorial 
• Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las reformas 

necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlo a la aprobación de 
la autoridad competente. 

• Nombrar y remover funcionarios acuerdo con las normas administrativas de 
personal que rigen para las diferentes categorías de empleos en el Sistema 
general de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
909 de 2004 y  sus decretos reglamentarios. 

• Representar legalmente a la entidad, judicial y extrajudicialmente y ser 
ordenador del gasto 

• Firmar las comisiones colectivas con los trabajadores oficiales, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal. 

• Adelantar actividades de transferencia tecnológica y promover la realización 
de pasantías con el fin de ampliar los conocimientos cientificos y tecnológicos 
de los funcionarios de la Empresa. 

• Participar y contribuir en el desarrollo de Red de urgencias en su área de 
influencia. 

• Promocionar el concepto de gestión de la calidad, humanización del servicio 
y acreditación que implique contar estrategias coherentes en el desarrollo 
institucional. 

• Realizar la evaluación del desempeño, la concertación de objetivos y hacer 
el seguimiento al cumplimiento de estos, del personal a su cargo. 

• Las demás que se le asignen de acuerdo a la Ley y a los reglamentos de la 
Junta Directiva y que corresponden a la naturaleza del cargo 

Procesos a cargos: El Gerente de la entidad cumple con su propósito a través 
de los procesos orientados por la subgerencia científica; subgerencia 
administrativa y financiera, Oficina de comunicaciones y mercadeo; oficina de 
control interno de gestión; oficina de defensa jurídica, tesorería, área de 
planeación y desarrollo institucional. 
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Dimensión MIPG Politica ¡Temática 
Evaluación de 

resultados 

Seguimiento. evaluación y 
mejora del desempeño 
institucional 

Control Interno 

Gestión documental 

Control Interno 

Proceso a cargo 
Evaluación Independiente 
Evaluación y Auditoria 
Evaluación del sistema de Control 
Interno 
Evaluación del sistema de control 
interno Contable 
Evaluación a la operación del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG 
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Direccionamiento organizacional (PHVA) 
Mejoramiento continúo 
Planificación y desarrollo 
Compras y Contratación 

ARTICULO 4. OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Finalidad: Fortalecer la capacidad de gestión de la E.S E Hospital Francisco 
Valderrama del Distrito de Turbo - Antioquia mediante el ejercicio eficiente y 
eficaz de sus operaciones para facilitar el cumplimiento de sus objetivos y 
disminuir el riesgo de pérdida, merma o deterioro de sus bienes. de su 
información y del conocimiento institucional. Asi mismo debe incluir el monitoreo 
y evaluación de la organización en tiempo real. orientados a la verificación del 
cumplimiento de las sugerencias para el mejoramiento del sistema y la creación 
de la cultura del autocontrol. 

Además, cumplir con los roles establecidos en el articulo 2.2.21 5.3 del Decreto 

648 de 2017 expedido por el gobierno nacional y de acuerdo a las directrices que 

expida el Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo a los 

roles mencionados anteriormente 

Los siguientes son los procesos y subprocesos que quedan bajo la 

responsabilidad de esta unidad: 

cat Sntio Hunidno.' 
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Funciones en relación al mejoramiento institucional. 

• Realizar las auditorias y autoevaluaciones internas de acuerdo con el plan 

establecido que permita evaluar de manera integral la gestión de las 

dependencias de la Entidad y de ser necesario efectuar recomendaciones 

para la elaboración del plan de mejoramiento, de conformidad con los 

procedimientos establecidos 

• Efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y 

organizacional para verificar su estricto cumplimiento 

• Elaborar los planes de auditoría para verificar la sostenibilidad y el 

mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Planeación, Gestión y 

Control de la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

• Diseñar y desarrollar estrategias, para promover la cultura de control y 

autocontrol a través de mecanismos que contribuyan al mejoramiento 

continuo de acuerdo con las directrices impartidas por el jefe inmediato 

Funciones en relación a la evaluación y control institucional. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 

lineamientos establecidos 

• Evaluar el Sistema de Control Interno de la ESE y presentar a la Junta 
Directiva y al Comité de Coordinación de Control Interno, los resultados de 
dicha evaluación. 

• Verificar que los controles asociados a cada una de las actividades de las 
diferentes áreas, estén definidos en el mapa de riesgos, que sean 
adecuados, se cumplan y garanticen el mejoramiento continuo. 

• Fomentar la cultura de autocontrol, garantizando que con ello se contribuya 
al mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión Institucional. 

• Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con los entes 
externos e internos, utilizando las metodologias y herramientas de 
evaluación establecidas por las instancias y órganos de control competentes. 

• Realizar evaluaciones con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones. así como la acción de la información 
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Gestión con valores 
para el resultado. 

Gestión presupuestal. 
Transparencia y acceso 
a la información 
Gestión Documental 

Plan anualizado de caja 
Recaudos 
Pagos 
Mejoramiento continuo 

Proceso a cargo Dimensión MIPG Política ¡Temática 
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y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales, 
legales vigentes. 
Atender los organismos de control de acuerdo a la normatividad vigente. 

ARTICULO 5. TESORERIA 

Finalidad: Coadyuvar a la gestión administrativa de la ESE, siendo responsable 
del Control del recaudo, tasas, ingresos y egresos. procurando la oportuna y 
debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, programas y 
proyectos, con observancia de los procesos de Administración Financiera. 
normas y procedimientos establecidos por el sistema integrado de planeación y 
gestión. 

Funciones: 

• Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el recaudo. 
pago y control de los ingresos y recursos, así como. de las obligaciones 
de la ESE Hospital Francisco Valderrama. 

• Elaborar el plan anualizado de cajas y las modificaciones al mismo 
realizando los trámites legales correspondientes. 

• Formular y establecer politicas de pagos a proveedores de acuerdo a los 
manuales de contratación, con el fin de cumplir con las obligaciones 
adquiridas. 

• Establecer las políticas para el manejo de los excedentes de tesorería con 
el fin de optimizar los recursos financieros de la E.S E. 

• Coordinar y aplicar la política de calidad definida en los procesos de su 
dependencia y en la que participa. 
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• Manejar y actualizar los sistemas de información acorde a los procesos 
de la dependencia. 

• Diseñar y ejecutar la aplicación de controles e indicadores, que permitan 
conocer y orientar el estado de los objetivos y metas de la dependencia. 

• Clasificar la nómina pagada según el tipo de recursos con el fin de 
determinar los valores a certificar por la dependencia para el pago 
posterior de parafiscales. 

• Ejercer un control a las diferentes operaciones relacionadas con los 
ingresos y egresos, que le permitan información veraz sobre los fondos 
recaudados y disponibles, conocer la aplicación que se le da a los 
recursos y la oportunidad con que se están atendiendo sus compromisos. 

• Revisar la relación de los recaudos del día, su discriminación en los 
diferentes rubros o fondos y desarrollar las acciones necesarias para 
consignar diariamente el producto de los recaudos efectuados en la 
Tesoreria, a fin de salvaguardar los recursos de la Institución. 

• Revisar de manera detallada los documentos que pertenecen al área y 
que sean parte de las funciones propias de esta dependencia, para 
garantizar que se haya cumplido con las normas de procedimiento 
inherentes a los mismos y a las normas Legales 

• Presentar informes a la gerencia sobre el desarrollo de las labores y 
ejecución de los proyectos relacionados con las actividades de la 
dependencia, para su correspondiente evaluación y seguimiento. 

• Desarrollar los mecanismos necesarios para adoptar y adaptar nuevas 
tecnologías que permitan agilizar actividades y procesos para beneficio 
de los usuarios internos y externos. 

• lmplementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 
lineamientos establecidos. 

• Ejecutar las demás funciones que le asigne el superior inmediato acorde 
con la naturaleza del cargo. 

ARTÍCULO 6. OFICINA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO 

Finalidad. Liderar el fortalecimiento de la imagen institucional y la comunicación 

interna de la ESE, de conformidad con los lineamientos de la comunicación 
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Dimensión MIPG Política /Temática Proceso 
Planeación 
Gestión de las 
comunicaciones 
Mercadeo de servicios de 
salud. 

Mejoramiento continuo 
Gestión del sistema de 

Gestión con valores 
para el resultado 

Información y 
comunicaciones 

Transparencia y acceso 
a la Información. 

Gobierno Digital 

Gestión Documental 

información. 
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pública y los objetivos institucionales en aras de contribuir al reconocimiento de 

la Entidad. 

Funciones: 

• Identificar las necesidades prioritarias de comunicación, acorde con las 

políticas institucionales. 

• Determinar las prioridades de comunicación, teniendo en cuenta las 

necesidades identificadas y los objetivos institucionales 

• Establecer objetivos, metas e indicadores de la política institucional de 

comunicación, de acuerdo a objetivos de calidad de la E.S E. 

• Definir la política institucional de comunicación acorde a las prioridades y 
necesidades de la ESE. 

• Definir objetivos y metas de comunicación, de acuerdo a las necesidades y 
recursos institucionales. 

• Definir estrategias acordes a las necesidades de comunicación y recursos 

institucionales 

• Identificar los recursos necesarios para la ejecución del plan de acción de 

comunicación, de acuerdo con necesidades y metas establecidas en el 

diagnostico institucional. 

• Presentar las políticas y planes de comunicación, de conformidad con los 
procedimientos establecidos 
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• Identificar los recursos humanos y logísticos de acuerdo al Plan de 
comunicación establecido. 

• Diseñar y realizar campañas de comunicación internas y externas, de 
acuerdo con las necesidades institucionales 

• Diseñar e implementar el manual de comunicaciones. 

• Establecer mecanismos de coordinación con las diferentes dependencias, 

orientados a desarrollar las estrategias de comunicación organizacional, 

teniendo en cuenta las particularidades y servicios de la E S E 

• Difundir los contenidos de la comunicación organizacional en los canales y 

medios de comunicación interna definidos según procedimientos 
establecidos. 

• Desarrollar eventos institucionales de comunicación institucional, teniendo en 

cuenta las necesidades y requerimientos de la E.S.E 
• Definir los canales de comunicación digital según criterios técnicos, público 

objetivo, recursos y las necesidades institucionales. 

• Publicar información en los canales de comunicación digital segün 

características de los mismos, requerimientos institucionales y necesidades 

de la información de los ciudadanos. 

• Interactuar con el ciudadano a través de los canales de comunicación digital 

de acuerdo a las políticas institucionales establecidas. 

• Realizar corrección de estilo a las publicaciones de información institucional 

teniendo en cuenta parámetros institucionales y criterios técnicos. 
• Diseñar los mecanismos de seguimiento y control de la gestión de 

comunicaciones, teniendo en cuenta las metas y los objetivos establecidos. 

• Analizar los resultados de la gestión de comunicaciones, de acuerdo a las 
metas y objetivos establecidos 

• Identificar las causas de los hallazgos evidenciados de conformidad con el 

análisis de los resultados de la gestión de comunicación. 

• Propender por la implementación de las políticas de gestión documental 
conforme a las normativas vigentes en la norma. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 

¡ Seriici'a con enticio Hieno! 
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lineamientos establecidos 

• Realizar el seguimiento a las acciones implementadas en el proceso gestión 

de comunicación, de conformidad con el plan de mejoramiento. 

ARTICULO 7. OFICINA DE DEFENSA JURIDICA 

Finalidad: Asesorar juridicamente al gerente de la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama del distrito de Turbo - Antioquia y al nivel directivo, procurando la 

legalidad de todos los procesos y los actos administrativos proferidos, dando 

cumplimiento a las normas, procedimientos y políticas establecidos por el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

Funciones 

• Asesorar al gerente de la E,S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de 

Turbo - Antioquia en las funciones propias de su cargo y presentar propuestas 

sobre los procesos que desarrolla la Oficina. 

• Organizar el funcionamiento de la entidad en los procesos, procedimientos y 

áreas relacionadas con la Oficina Juridica, de conformidad con los 

lineamientos establecidos 

• Proponer ajustes a la organización interna de la entidad y a las disposiciones 

que regulan los procesos. procedimientos y trámites administrativos internos 

relacionados con el la Oficina Jurídica 

¡ Servicia5 coi enti' Hu8nQ! 



1 16 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPiTAL FRANCISCO VALDERRAMA 
DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOQUIA, 

• Velar por el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas de 

la respectiva oficina o los procesos de los cuales sea responsable. 

e Asesorar a las dependencias en los procesos propios del área y velar que en 
la Institución se cumplan esos procesos. 

• Representar a la E.S E Hospital Francisco Valderrama del distrito de Turbo - 
Antioquia por delegación del gerente, en reuniones y asuntos, relacionados 

con las competencias de la Oficina. 

• Coordinar con las áreas competentes, la definición y aplicación de 
indicadores de gestión para los procesos de la Oficina Jurídica. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 
lineamientos establecidos. 

• Adoptar los mecanismos de seguimiento y control necesario para que los 
derechos de petición comunicaciones o actuaciones administrativas que 
lleguen al área sean tramitados y respondidos oportunamente. 

• Asistir al gerente y a las dependencias de la E.S.E Hospital Francisco 
Valderrama del distrito de Turbo - Antioquía en la aplicación de la 
normatividad y en la emisión de los actos jurídicos, para asegurar la unidad 
de criterio jurídico en la administración de la entidad. 

• Ejercer el control previo de legalidad sobre los diferentes contratos, convenios 

y demás actos administrativos que pasan para su correspondiente revisión. 
verificación y visto bueno. 

• Representar a la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del distrito de Turbo - 

Antioquia en todos los procesos jurídicos en que sea parte y que le sean 

asignados. 

• Aprobar las minutas sobre legalización, compra y venta de predios. y los 
demás trámites asociados a éste proceso, de conformidad con las normas 
vigentes. 

• Definir los procedimientos y los términos de referencia para la contratación 

de abogados externos que adelanten las causas o presten asesoría 

especializada, que permitan el ejercicio del control a los mismos y la rendición 
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de informes periódicos sobre el estado de los procesos y la gestión de los 
abogados responsables 

• Asistir al gerente en la resolución de los recursos que deba conocer de 
conformidad con las normas vigentes 

• Asistir a la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del distrito de Turbo - 
Antioquia en los procesos instaurados a través de los mecanismos de 
participación ciudadana previstos en la Constitución y la Ley. 

• Sustanciar la segunda instancia de los actos que por competencia deba 
resolver el gerente de conformidad con las normas y procedimientos 
vigentes. 

• Liderar las acciones que se deban adelantar en los procesos de conciliación 
que se realicen en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del distrito de 

Turbo - Antioquia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 
establecidos. 

• Implantar, en coordinación con la dependencia de informática, los sistemas 
de información que garanticen agilidad y confiabilidad en los procesos en que 
interactúa. 

• Revisar y pasar para sanción del gerente y la junta administrativa de los 

acuerdos de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del distrito de Turbo - 
Antioquia, de conformidad con a Constitución y la Ley. 

• Preparar os proyectos de acuerdo y resoluciones que deba proferir el 

gerente. previo anteproyecto de las diversas dependencias, como parte de 
las actuaciones administrativas del gerente. 

• Revisar los actos administrativos que proyecten las diversas dependencias 
para la firma del gerente. 

• Llevar el registro pormenorizado de las actuaciones que se surtan en los 
procesos en que sean apoderados de la E S.E Hospital Francisco Valderrama 
del distrito de Turbo - AntioqLna los funcionarios de a Oficina o de quienes la 
contrate al efecto. 

• Efectuar el control de legalidad, para la Sanción del gerente, de los Actos 
Administrativos que profiera la jLinta administrativa. 

/• Sei'vicia ca1 Senticic, Humano!' 

   

 

www.Mv4ov.co 

 

  

   



18 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA 
DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOOUIA. 

• Resolver oportunamente y de conformidad con las normas respectivas, las 
consultas que le sean solicitadas por los jefes de las dependencias del nivel 
central y Entidades Descentralizadas, sobre los aspectos jurídicos 
correspondientes a cada Oficina. 

• Proyectar las medidas que deba adoptar el gerente para responder las 
Tutelas y Acciones de cumplimiento, que. conforme a la ley, sean 
interpuestas contra la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del distrito de 
Turbo - Antioquía 

• Aportar oportunamente las pruebas solicitadas por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en relación con el trámite que siguen los escritos 
de impugnación. 

• Divulgar oportunamente las disposiciones constitucionales y legales que se 

expidan relacionadas con a administración municipal en general y su 
desarrollo jurisprudencial y doctrinario 

ARTÍCULO 8. PLANEAC ION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El macroproceso planeación desarrollo institucional se enfoca en las 
definir las políticas, estrategias y líneas de acción generales para el 
direccionamiento estratégico de la entidad y mejoramiento continuo de sus 
procesos. Por su característica son comunes a toda la organización. 

Proceso a cargo Dimensión MIPG Política flemática 
PianeaClon y Desarroiio 

inslituCionai DirecCionamiento EstratégICo y 
Pianeaclón 

— 

DireCCionamiento y 
Pianeación 

Gestión de Calidad. Plan Anticorrupción. 
Mejoramiento Continuo 
Gestión dei Riesgo Gestión Documentai 

Funciones del proceso 

• Establecer, asesorar, definir y actualizar las metodologías para la 

organizacion de los procesos, procedimientos y métodos, asi como la 
custodia y difusión de los manuales respectivos. 
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• Asistir a las dependencias competentes en la elaboración de los planes 

de desarrollo institucional, con base en las directrices de la Gerencia, 
criterios de planeación estratégica, calidad total y el desarrollo de 
metodologias que impliquen mayor tecnología y desarrollo cientifico. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 
lineamientos establecidos 

• Participar activamente en el Sistema de Gestión de calidad, Sistema de 
Control Interno, actividades académicas y de actualización, reuniones 
programadas de tipo administrativo. 

• Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a 
cabo en la institución mediante la participación, coordinación y 

compromiso en las actividades que se planean e implementan. 
• Asesorar el desarrollo, organización, coordinación, control y evaluación 

de planes, programas y proyectos, con el propósito de optimizar la 
utilización de los recursos disponibles para el cumplimiento del Plan de 
desarrollo de la Institución y plan de gestión gerencial 

• Efectuar el diseño del sistema de información útil para la planeación y 
toma de decisiones, definiendo y simplificando el manejo de la misma, 
propendiendo su aprovechamiento, funcionalidad y pertinencia, según la 
competencia y el soporte tecnológico requerido 

• Coordinar la producción. consolidación y divulgación de la información 
estadística como instrumento para la planeación y la evaluación de 

impacto de políticas, planes y programas de la Institución. 
• Proponer los indicadores de gestión, en coordinación con todas las 

dependencias, tendientes a la ejecución de las políticas, los planes y los 
programas. 

• Hacer la planeación. seguimiento y evaluación del desarrollo 
organizacional del Hospital y proponer sus ajustes. 

• Realizar estudios, análisis y evaluaciones de acuerdo con los 
requerimientos de la entidad; así como emitir conceptos técnicos 
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relacionados con la optirnización de recursos y racionalización de 

procesos. 

• Realizar directamente o promover la realización de los estudios e 
investigaciones que contribuyan a la formulación de políticas, elaboración 
los planes, programas y proyectos específicos de desarrollo institucional 
en coordinación con los diferentes comités internos. 

• Preparar en coordinación con el proceso financiero, la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto general de la entidad y en la programación 
de sus modificaciones. Realizar su seguimiento, control y evaluación 

• Participar en la formulación, presentación y registro de los proyectos de 

inversión, de acuerdo con las metodologías establecidas y administrar su 
actualización, seguimiento y evaluación conforme a lo establecido en el 

Plan de Desarrollo de la Entidad. 

• Participar, coordinar, promover y consolidar con las dependencias del 
Hospital la elaboración de sus planes de acción, efectuar el seguimiento. 
control y evaluación de sus resultados y proponer las modificaciones que 
se requieran para su efectiva ejecución. 

• Evaluar los informes de actividades que presenten las dependencias del 

Hospital, relacionados con el cumplimiento de los planes. programas. 
proyectos y presentar los resultados a la Gerencia de la entidad. 

• Apoyar la elaboración de informes y desarrollo de proyectos, plan 

estratégico. plan operativo, mapas de riesgos y todo lo relacionado con la 
planeación de la prestación de los servicios. 

Apoyar la elaboración de informes de gestión y de resultados, en 
cumplimiento de las políticas, planes y programas, que debe presentar en 
forma periódica la Institución con destino a las autoridades competentes. 

• Proponer los planes y programas que permitan orientar el desarrollo y la 
modernización integral del Hospital. 

• Cumplir con el reglamento interno de la entidad. 

• Realizar actividades por el logro de la misión, visión, principios, valores y 
objetivos corporativos institucionales. 
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• La presentación de informes, gestión y programación de 
realiza de manera oportuna. 

• Garantizar la custodia y conservación de los elementos que 
a su disposición para el cumplimiento de sus funciones. 

• Hacer buen uso de los elementos y equipos de apoyo 

reuniones se 

sean puestos 

Proceso transversal Mejoramiento Continuo de la calidad. MCC 

• Planear la implementación y el desarrollo del proceso de Evaluación 
de la Calidad y el Mejoramiento Continuo en la E.S.E Hospital 
Francisco Valderrama de Turbo en cumplimiento de las normas 
vigentes y en concordancia con los lineamientos del Sistema Integral 
de Gestión. 

• Implementar el proceso de Evaluación de la Calidad y el Mejoramiento 
Continuo en la ESE. Hospital Francisco Valderrama de Turbo, según 
los procedimientos y los lineamientos normativos y el SIG. 

• Autoevaluar el proceso de Evaluación de la Calidad y el Mejoramiento 
Continuo en la ESE. Hospital Francisco Valderrama de Turbo según 
los lineamientos y parámetros normativos y el SIG. 

• Realizar los ajustes a la implementación del proceso de Evaluación de 
la Calidad y el Mejoramiento Continuo en la ES.E Hospital Francisco 
Valderrama de Turbo de acuerdo a los parámetros establecidos, la 
normatividad vigente y el SIG 

ARTICULO 9. SUBGERENCIA CIENTIFICA 

La subgerencia científica es donde se encuentran todos los procesos 
misionales de la Entidad, que deben estar integrados al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, estos procesos se centran en generar valor 
durante el proceso de atención a los usuarios, incidiendo directamente en su 
satisfacción. 
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Dimensión MIPG Política ¡Temática 

Atención de Urgencias 
Atención Quirúrgica Gestión con valores para 

el resultado Hospitalización 
Referencia y Contra referencia 
y transporte astencial 
Apoyo diagnóstico 
Rehabilitación: psiCologia, 
fonoaudiologta y fisioterapia 
Apoyo terapéutico 
Esterilización 

Proceso a cargo 

Servicio al Ciudadano 
Trámites 

Participación ciudadana 
Rendición de Cuentas 
Gestión Documental 

Funciones en cuanto a la atención al ciudadano. 

• Orientar el desarrollo del Area Atención al Usuario de la ESE en aras de 
lograr su posicionamiento en el mercado e implementar las estrategias y 
herramientas necesarias para prestar los servicios de salud con criterios de 
efectividad, calidad y calidez. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 
lineamientos establecidos. 

• Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios y 
fortalecer los procesos de participación social y atención al usuario con la 
oportunidad y eficacia requerida 

• Gestionar la inclusión de proyectos institucionales de salud, educación del 
usuario, cultura del servicio y sistema de referencia y contrarreferencia en 
lo que e corresponde con la eficacia requerida 

• Liderar la aplicación de mecanismos de medición de satisfacción del 
usuario, control y percepción social con eficacia y oportunidad. 

• Dirigir el sistema de quejas. reclamos, sugerencias, solicitudes y 
soluciones en lo de su competencia, para un oportuno y efectivo 
funcionamiento del mismo. 
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• Gestionar la atención oportuna a las acciones de tutela, derechos de 

petición y demás solicitudes que sean formuladas al Hospital con la 

oportunidad y eficacia requerida. 

• Establecer estrategias de educación al usuario y propiciar la cultura del 

servicio de atención al usuario en los términos de calidad y oportunidad 

requeridos. 

• Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las 

estrategias de la dependencia que se adecuen con las politicas y la misión 

de la Entidad. 

Funciones en cuanto a la Atención y apoyo en salud. 

• Velar por la correcta ejecución de los recursos y el adecuado empleo de los 
bienes del Área Atención al Usuario de la ESE, con el fin de lograr la 
máxima rentabilidad social y económica posible en las unidades de negocio 
que la componen. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 
lineamientos establecidos. 

• Coordinar el funcionamiento de los diferentes comités del área 
de salud, establecidos por la Ley o los reglamentos y disposiciones de la 
ESE. 

• Garantizar la prestación los servicios de Hospitalización de conformidad 
con el portafolio de servicios de la ESE. 

• Garantizar la prestación de los servicios de Urgencias. efectuando las 
referencias y contrarreferencias que sean pertinentes, de conformidad 
con las normas vigentes y las directrices sectoriales 

• Garantizar la prestación de los servicios de Ginecoobstetricia y Salas de 
Parto de conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

• Garantizar la prestación de los servicios de Medicina Interna de 
conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

• Garantizar la prestación de los servicios de Cirugía y atención del parto de 
conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 
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• Garantizar la prestación de los servicios de Pediatría de conformidad con el 
portafolio de servicios de la ESE. 

• Administrar los quirófanos de conformidad con la programación de cirugías 
y los requerimientos de la ESE. 

• Monitorear y evaluar la calidad de los Servicios de Hospitalización, 
así como del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

• Garantizar la prestación de los servicios de Consulta Externa de 
conformidad con el portafolio de servicios de la ESE 

• Garantizar la prestación de los servicios de Imagenologia y Rayos X de 
conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

• Garantizar la prestación de los servicios de Rehabilitación, Apoyo 
Terapéutico de conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

• Garantizar la prestación de los servicios de Laboratorio Clinico de 
conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

• Garantizar la prestación de los servicios de psicología, fisioterapia y 
fonoaudiologia, así como del cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales de los programas de promoción y prevención. 

e Garantizar la referencia y contra referencia así como e! traslado asistencial 
de pacientes que sean remitidos a otros niveles de complejidad. 

• Coordinar los procesos de enfermería y esterilización, en la ESE. 
• Gerenciar los servicios de farmacia de la ESE, garantizando la disponibilidad 

y oportunidad en el suministro de los insumos hospitalarios 
esenciales a las unidades de negocio de la ESE. 

ARTICULO 10. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

La subgerencia administrativa y financiera es donde se encuentran todos los 

procesos de apoyo de la entidad, que deben estar integrados al Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, estos procesos se enmarcan en el 

conjunto de actividades responsables entregar al resto de procesos los 

recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para 

poder generar el valor agregado y la satisfacción del usuario. 
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Proceso a cargo - Dimensión MIPG Política ITemática 
Gestión del Talento 
Humano 

Talento Humano Gestión del Talento Humano. 
Integridad. Gobierno Digital 

Gestión Financiera 

Gestión con valores 
para el resultado 

Gestión Presupuestal. 
Transparencia y acceso a la 
información 
Gobierno Digital 

Gestión de Bienes y 
Servicios 

Gobierno Digital 
Transparencia y acceso a la 
información 

Recursos fisicos y 
Ambiental. 

Transparencia y acceso a la 
información. 
Gobierno Digital 
Gestión Documental. 

Gestión de Información 
y las tecnologias 

Información y 
comunicaciones 

Transparencia y acceso a la 
información. 
Gobierno Digital 
Gestión Documental 

Funciones Gestión del talento Humano 

• Desarrollar el proceso de gestión del talento humano de acuerdo a la 
normatividad vigente, las directrices de los órganos rectores y las politicas 
institucionales. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 

lineamientos establecidos 

• Proyectar el plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de 
vacantes y la actualización del manual de funciones y competencias 
laborales para el logro de la gestión institucional. 

• Proyectar los actos administrativos con el fin de legalizar las situaciones 
administrativas de los servidores públicos de acuerdo a los requerimientos 
de la Entidad oportunamente. 

• Acompañar en el proceso de conformación y desarrollo de la Comisión de 
Personal en cumplimiento de la normatividad vigente tendientes a mejorar 
las condiciones laborales de los funcionarios de la Entidad 
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• Articular la gestión de la evaluación del desempeño y los acuerdos de 
gestión de los gerentes públicos de acuerdo a la normatividad vigente para 
verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Elaborar yio actualizar los proyectos de plantas de personal, asi como los 
manuales de funciones y requisitos, de conformidad con las normas 
vigentes 

• Determinar los perfiles de los empleos que deban ser provistos mediante 
proceso de selección por méritos 

• Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación 
• Organizar y administrar el registro sistematizado de los recursos humanos 

de la ESE. de conformidad con las orientaciones y requerimientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Implantar el sistema de evaluación de desempeño al interior de la ESE. de 
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil 

• Elaborar y actualizar los planes de previsión de recursos humanos 
• Llevar el registro y control de todas las novedades relacionadas con el 

personal que presta sus servicios en la ESE. 
• Liquidar y Procesar la nómina de pago del personal que presta sus servicios 

a la ESE. 
• Prestar asesoria a las dependencias en el manejo de las relaciones laborales 

de la ESE, garantizando la calidad del clima y la cultura organizacional. 
• Velar por el desarrollo del talento humano vinculado a la ESE, 

en sus componentes de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el 
trabajo e incentivos entre otros. 

• Orientar el funcionamiento de los procesos relacionados con el desarrollo 
del talento humano en aras de lograr la satisfacción de los clientes internos 
y aplicar estrategias y herramientas orientadas a este fin 

• Monitorear permanentemente el funcionamiento de los procesos y la calidad 
de los servicios prestados, asi como del cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

• Consolidar y evaluar la gestión de los procesos que integran la Oficina de 
Gestión del Talento Humano y tomar las decisiones que se estimen 
pertinentes para velar por el cumplimiento de los planes de desarrollo y 
operativo de la Oficina, en consonancia con los planes, politicas y 
lineamientos de la ESE. 
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Funciones Gestión Financiera. 

• Garantizar el funcionamiento y operación de los procesos presupuestales de 
la ESE de conformidad con las normas legales y técnicas vigentes. 

• lmplementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. de conformidad con los 
lineamientos establecidos. 

• Garantizar el funcionamiento y operación de los procesos contables de la 
ESE de conformidad con las normas legales y técnicas vigentes 

• Garantizar la interacción, funcionamiento y operación de los procesos de 
Tesorería de la ESE de conformidad con las normas legales y técnicas 
vigentes. 

• Garantizar la adecuada facturación de los servicios prestados y el oportuno 
recaudo de los dineros que por estos y otros conceptos deba recibir la ESE. 

• Desarrollar y fortalecer el sistema de costos de la E.S.E velando por el uso 
racional de los bienes y recursos de la misma. 

• Orientar el desarrollo del apoyo logístico en lo relacionado con el 
componente Financiero de la ESE en aras de lograr atender los 
requerimientos de las demás Áreas e implementar las estrategias y 
herramientas necesarias para prestar los servicios administrativos con 
efectividad y oportunidad. 

• Monitorear permanentemente el desarrollo de los procesos financieros, así 
como de cada uno de los centros de responsabilidad que la componen con 
el fin de supervisar su funcionamiento y responder por el cumplimiento de 
la misión, visión, objetivos, políticas, planes y programas de la ESE. 

• Velar por la correcta ejecución de los recursos y el adecuado empleo de los 

bienes asignados a la Subgerencia Financiera de la ESE, con el fin de lograr 
la máxima rentabilidad social y económica posible en los centros de 
responsabilidad que la componen. 

• Formular las directrices para el correcto funcionamiento de los 
procesos financieros, de conformidad con los requerimientos legales y 
técnicos vigentes y las políticas de la Gerencia. 
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• Consolidar y evaluar la gestión de los procesos que componen la 

subgerencia administrativa y financiera y tomar las decisiones que se 
estimen pertinentes para velar por el cumplimiento de los planes de 
desarrollo y operativo del Área, en consonancia con los planes, politicas y 

lineamientos de la ESE. 

• Coordinar el funcionamiento de los diferentes comités del área de financiera. 
establecidos por la Ley o los reglamentos y disposiciones de la ESE. 

• Garantizar la oportunidad, confiabilidad y viabilidad consignada en los 
informes intra e institucionales. 

• Elaborar y reportar oportunamente los informes financieros a los diferentes 
entes de control conforme a las normativas vigentes y las plataformas 

establecidas por los mismos para tal fin. 

Funciones Gestión de Contratación, bienes y servicios. 

• 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. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. de conformidad con los 
lineamientos establecidos. 

• Brindar la información contractual a los entes de control cuando lo 
requieran. 

• Orientar el desarrollo del apoyo logístico en lo relacionado con el 
componente Administrativo de la ESE en aras de lograr atender los 
requerimientos de las demás Áreas e implementar las estrategias y 
herramientas necesarias para prestar los servicios administrativos con 
efectividad y oportunidad 

• Monitorear permanentemente el desarrollo de los procesos administrativos, 
con el fin de supervisar su funcionamiento y responder por el cumplimiento 
de la misión, visión, objetivos, políticas, planes y programas de la ESE. 

¡ Ser,icio can 5enta Hniano! 



29 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA 
DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOOUIA. 

• Formular las directrices para el correcto funcionamiento de los 
procesos administrativos, de conformidad con los requerimientos legales y 
técnicos vigentes y as políticas de la Gerencia. 

• Tomar las decisiones que se estimen pertinentes para velar por el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y operativo del Area. en 
consonancia con los planes, políticas y lineamientos de la ESE. 

• Coordinar el funcionamiento de los diferentes comités del área 
administrativa, establecidos por la Ley o los reglamentos y disposiciones de 
la ESE 

• Coordinar la prestación de los servicios de almacén y suministros de bienes 
y elementos devolutivos y no devolutivos de la ESE de conformidad con las 
normas que rigen la materia. 

• Coordinar el proceso de levantamiento y manejo del inventario de los bienes 
de la ESE, de conformidad con las normas que rigen la materia. 

• Articular el proceso de adquisición de bienes y servicios de la ESE buscando 
el máximo beneficio de las inversiones de la institución. 

• Monitorear el permanente el funcionamiento de los procesos y la calidad de 
los servicios prestados, así como del cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

Funciones Recursos Físicos y Ambientales. 

• Garantizar la prestación de los servicios de mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles, infraestructura y dotación de la ESE. 

• Implementar los procesos definidos del área enfocados en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con los 

lineamientos establecidos. 

• Garantizar la prestación de los servicios de aseo, vigilancia, lavandería, 

cocina y demás actividades de servicios generales a las unidades de 

negocio y centros de responsabilidad de la ESE. 

• Orientar el funcionamiento de los procesos relacionados con los recursos 

físicos en aras de lograr la satisfacción de los clientes internos y aplicar 

estrategias y herramientas orientadas a este fin. 
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• Gestionar, socializar y acompañar la aplicación de las herramientas 
establecidas para a implementación. sostenibilidad y mejora continua del 
Plan Institucional de Gestión Ambiental, mediante acciones preventivas y 
correctivas que permitan mitigar los riesgos del manejo de los residuos 
hospitalarios. 

Funciones Proceso transversal. Gestión de información y las 
tec no logias 

• Aplicar herramientas para la gestión documental de conformidad con las 
normas para la organización, transferencia. custodia y conservación de 
los documentos del Archivo de Gestión y Archivo Central de la Entidad 
para el manejo efectivo y eficaz de la documentación. 

• Gestionar los datos estadísticos de producción y participar en los comités 
correspondientes para la presentación de informes, los indicadores del 
sistema de información para la calidad de la atención en salud, y vigilancia 
epidemiológica. 

• Gestionar las comunicaciones internas y externas, para generar valor en 
los procesos institucionales y posicionamiento institucional en el 
mercado. 

• Gestionar los recursos informáticos de la entidad, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los planes 
institucionales y normas vigentes. 

• Administrar la red de datos y mantener su funcionamiento para el 
adecuado, eficaz y efectivo apoyo informático. 

• Brindar asistencia y soporte técnico a los servidores de las dependencias 
en el manejo de las herramientas informáticas (hardware y software) para 
un buen uso y resultado de las actividades sistematizadas. 

• Implementar las políticas de seguridad informática para mantener en 

buen estado el funcionamiento del hardware, software y bienes 
informáticos de la Entidad para asegurar la normal prestación del servicio 
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Dado en el Distrito de 
(201 9). 

ntioquia, el día 26 de noviembre de dos mil Diecinueve 

ALEJAN O ABUCHAR GONZALEZ 
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• Implementar y rediseñar las aplicaciones informáticas requeridas por la 
Entidad de acuerdo a las necesidades de las dependencias. 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 11. FACULTADES DEL GERENTE. Siempre que sea necesario, el 

gerente mediante resolución podrá conformar los equipos de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimento de os propósitos institucionales. Igualmente, el 
gerente podrá reglamentar, en cada caso, de conformidad con la normatividad 
vigente, los comités. consejos y demás organismos asesores y de coordinación. 

ARTICULO 12. PERÍODO DE TRANSICIÓN. Dentro de Dos (2) meses 
siguientes a la vIgencia de este acuerdo. deberá efectuarse el tránsito a la 

estructura administrativa que se establece en el presente acuerdo. 

ARTICULO 13. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Presidente Junta directiva 
E.S E Hospital Francisco Valderrama 

Elaboró Revisó y aprobó 
Alberto González Badel Alexis Cuesta Cuesta 
Contratista Gerente E.S.E HFV 
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