
Departamento de Antioquia 
            Municipio de San Roque 

NIT 890980850-7 

  

 
 

“SAN ROQUE CON FUTURO POR EL VALOR DE LA PALABRA” 
Freddy Osvaldo Rodríguez Henao – Alcalde 2016 - 2019 

                                 __________________________________________________________ 

Carrera 20 Nº 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102  
E-mail alcaldia @sanroque-antioquia.gov.co 

 

LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL  SAN ROQUE, DE PRIMER NIVEL, DEL MU NICIPIO DE 

SAN ROQUE ANTIOQUIA  
 

INVITA 
 

 
A las personas interesadas en participar en el proceso abierto, público y de mérito 
para conformar la lista de elegibles que harán parte de la terna para elegir el 
Gerente dela ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE de primer nivel de 
atención, ubicada en el municipio de San Roque-Antioquia, conforme a los 
siguientes términos: 
 
 
 

 
FECHA DE 

INVITACION 

 
Marzo 28 de 2016 

 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

 
El artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, el  Decreto 800 de 2008,  El 
artículo 72 de la Ley 1438 de 2011,  La Resolución 165 de 2008, y el  
Decreto 2993 de 2011. 

 
NOMBRE DE LA 

ESE 

 
Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque. 

 
DIRECCION Y 

TELEFONO 

 
Calle 25 N° 18-30, Barrio La Colina , Teléfono 8656735 

 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 
1Nivel 

 
CARÁCTER 

TERRITORIAL 

 
Municipal 

 
CATEGORIA DEL 

MUNICIPIO 

 
Sexta 

 
DENOMINACION 

DEL CARGO 

 
Gerente ESE Código 085 Grado 17 

 
ASIGNACION 

BASICA 

 
$ 5.646.681.oo 

 
FUNCIONES: 

 
Las Establecidas para el cargo de Gerente de la ESE en el Decreto 
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1876 de 1994, en el Decreto 139 de 1996  y las especificas del  
Manual de  
 
Funciones, Requisitos Y Competencias Laborales, de la ESE 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE,  que se publican en el 
documento principal de la convocatoria publicado en la Página web 
de la Universidad de Pamplona 
www.concursoeseunipamplona.org.co. y de la página 
webwww.sanroqe-sanroque-antioquia.gov.co. 
 
Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y ser 
ordenadordel gasto. 
 
Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la 
realidad socioeconómico y cultural del municipio. 
 
Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan local de salud, 
de los proyectos especiales y de los programas de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud y adecuar el trabajo institucional a 
dichas orientaciones. 
 
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. 
 
Establecer el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y 
contribuir a la organización de la red de servicios en el nivel Local y 
Regional. 
 
Nombrar, remover y reubicar los funcionarios bajo su dependencia de 
acuerdo con las normas de administración de personal que rigen para 
las diferentes categorías y niveles de empleos, con el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 
 
Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y guías de 
manejo clínico orientados a mejorar la calidad y la eficiencia en la 
prestación de los servicios de salud. 
 
Velar por la validez científica y técnica de los procedimientos utilizados 
en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes 
atendidos en la institución. 
 
Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las 
reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlos a 
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la aprobación de la autoridad competente. 
 
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 aprobación de la Junta Directiva el plan de Desarrollo 
Institucional, el Plan Operativo Anual de la entidad y el presupuesto de 
acuerdo con la Ley Orgánica de presupuesto y las normas 
reglamentarias vigentes. 
 
Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales 
establecidas en el marco del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, garantizando tanto la eficiencia social como económica de la 
entidad, asl como la competitividad de la institución. 
 
Velar por la adecuada organización del Plan General de Contabilidad 
institucional y por el cumplimiento de las normas del Sistema General 
de Contabilidad Pública. 
 
Velar por el adecuado funcionamiento del sistema de costos 
hospitalarios y propender por la eficiente utilización del recurso 
financiero. 
Garantizar el cumplimiento del sistema único de habilitación y 
acreditación hospitalaria de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad 
vigente sobre el Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad. 
 
Implementar un sistema integral de auditoria en salud y el Modelo 
Estándar de Control Interno control en la empresa conforme lo 
establece la normatividad actual. 
 
Diseñar y poner en marcha en la institución el sistema integral de 
información en salud, de acuerdo a las normas técnicas expedidas por 
el Ministerio de Salud. 
 
Adoptar los procedimientos para la programación, ejecución, 
evaluación, control y seguimiento a riesgos en el desarrollo de las 
actividades prioritarias y misionales de la institución. 
 
Realizar el diagnóstico y el perfil epidemiológico del área de influencia 
de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de 
San Roque, que permitan definir los planes, programas, proyectos y 
estrategias de atención. 
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Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de 
riesgo epidemiológico y adoptar las medidas conducentes a aminorar 
sus efectos. 
 
Implementar estrategias para estimular y garantizar la participación 
ciudadana conforme lo dispone la normatividad vigente. 
 
Propender por la eficiencia de las actividades extramurales en las 
acciones tendientes a lograr metas de salud y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Diseñar mecanismos de accesibilidad a la comunidad, que permitan 
evaluar la satisfacción de los usuarios, atender las quejas y 
sugerencias y diseñar enconsecuencia, políticas y correctivos 
orientados al mejoramiento continuo del servicio. 
 
Contratar con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, 
personas jurídicas y naturales, entes municipales y gubernamentales la 
realización de las actividades del Plan Obligatorio de Salud, que esté 
en capacidad de ofrecer. 
 
Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e 
intersectorial. 
 
Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar 
las 
condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el 
nivel de capacitación ' y entrenamiento, y en especial ejecutar un 
proceso de educación continua para todos los funcionarios de la 
entidad. 
 
Estimular el empoderamiento y liderazgo organizacional en todos los 
funcionarios de la institución. 
 
Velar por la aplicación de las normas y reglamentos que regulan el 
sistema general de seguridad social en salud. 
 
Representar a la institución ante las asociaciones, cooperativas y 
corporaciones que trabajan por la defensa de la red hospitalaria pública 
y el bienestar de sus funcionarios. 
 
 

 
REQUISITOS DEL 

 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 785 de 2005 y conforme a 
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CARGO la naturaleza y nivel de complejidad de la ESE, para ser Gerente de 
la ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  se requiere:  

 
ESTUDIOS: Título Profesional en Área de la Salud. 

 
EXPERIENCIA: Un año de experiencia profesional, en organismos o 
entidades públicas o privadas que integren el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud . 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 

 
INSCRIPCION 

 
La inscripción se realizará vía web  en la dirección electrónica 
www.concursoeseunipamplona.org.co. Adjuntando, diligenciado y 
firmado el Formulario Único de Inscripción en formato .PDF que se 
encuentra disponible en las páginas web del Ministerio de Salud y 
Protección Social, del DAFP y de la Empresa Social del Estado. A la 
inscripción deberá anexarse los documentos que acrediten la 
formación académica y la experiencia laboral relacionada de los 
aspirantes. 

 
PUBLICACION DE 

ASPIRANTES 
ADMITIDOS Y NO 

ADMITIDOS 

 
El 28 de abril en la Página web de la Universidad de Pamplona 
www.concursoeseunipamplona.org.co. y de la Dirección Local de 
Salud del Municipio de San Roque www.secretariasalud@sanroque-
antioquia.gov.co 

 
RECLAMACIONES 

 
Del 29 de abril al 2 de mayo de 2016 en la 
URL:www.concursoeseunipamplona.org.co.  

 
RESPUESTA A LAS 
RECLAMACIONES 

 
Del 3al10 de mayo de 2016 al correo electrónico suministrado por el 
participante 

 
PUBLICACION 

LISTA DEFINITIVA 

 
10 de mayo en la Página web de la Universidad de Pamplona 
www.concursoeseunipamplona.org.co.,  y de la página web de la 
Dirección Local de Salud del Municipio de San Roque, 
www.secretariasalud@sanroque-antioquia.gov.co  

 
PRUEBAS A 

APLICAR Y VALOR 
DE CADA UNA DE 
ELLAS DENTRO 
DEL PROCESO 

 
Las pruebas a aplicar y su respectivo porcentaje son: 
 

- Prueba escrita de Conocimientos                  65   % 
- Prueba Comportamental entrevista               15% 
- Valoración Antecedentes 20% 

 
TOTAL.                                                         100% 
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LUGAR, Y HORA 
DE REALIZACION 
DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS 

Las pruebas escritas de conocimientos generales se iniciarán a partir 
de las 08:00 a.m., del día 15 de Mayo de 2016, en la Ciudad de 
Medellín,  sitio que será confirmado al momento de realizar la citación 
a las pruebas. 

 
La duración de la prueba será de 2 horas durante las cuales se 
realizarán las pruebas de conocimientos  generales y las 
comportamentales. 

 
 

VALORACIÓN 
ANTECEDENTES 

 
22 de abril   al  22 de mayo de 2016 

 
PUBLICACION DE 

RESULTADOS 

 
El día 25 de mayo de 2016, en carteleras de cada una de las ESE y 
de la Universidad de Pamplona y  en las páginas 
webwww.concursoeseunipamplona.org.co y de lapágina web de la 
Dirección Local de Salud del Municipio de San Roque, 
www.secretariasalud@sanroque-antioquia.gov.co 
 

 
RECLAMACIONES 
POR ASPIRANTES 

 
Del 26  al  27  de  mayo /2016 en la 
URL:www.concursoeseunipamplona.org.co. 

 
RESPUESTA  A 

LAS 
RECLAMACIONES 

 
El 28 de mayo  al 2 de junio de 2016,  al correo personal del 
reclamante, concursante o solicitante. 

 
LISTADO DE 
ELEGIBLES 

 
El día 3 de junio, se publica en la página web  de  la  Universidad de 
Pamplona www.concursoeseunipamplona.org.co., y de la de la 
página web de la Dirección Local de Salud del Municipio de San 
Roque, www.secretariasalud@sanroque-antioquia.gov.co  

 
 
 
 
 
 
 
FREDDY OSVALDO RODRIGUEZ HENAO  CAMILA VELEZ CEBALLOS  
El Presidente       Directora Local de Salud 
  

Junta Directiva de la ESE    Municipio de San 
Roque-Antioquia e Puerto Berrio 


