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Nivel Directivo 

Son aquellos a los que les
corresponden funciones de Dirección
General, de formulación de políticas
institucionales y de adopción de
planes, programas y proyectos.

Asesores

Nivel operativo 

Compuesta por 

Son aquellos a quienes les
corresponde asistir, aconsejar y
asesorar directamente a los
funcionarios públicos de la alta
dirección.

Son aquellos a quien corresponde la
responsabilidad de las operaciones diarias que
afectan directamente a la organización. El
nivel de gestión operacional es crucial para el
éxito de los objetivos estratégicos y
competitivos de la institución



ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 



0. Junta Directiva

Órgano de superior dirección y administración dentro de la entidad, ejerce la orientación de la actividad de la E.S.E. dentro de la
autonomía con que cuenta según la ley y de acuerdo con las disposiciones de su estatuto orgánico y con las de los estatutos internos o
reglamentos administrativos dictados por el gobierno o por el mismo órgano directivo. A continuación se relacionan las funciones de la
Junta Directiva, según lo contemplado en el Decreto 1876 de 1994:

1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno.
2. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la Empresa social.
3. Aprobar los Planes Operativos Anuales.
4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia.
5. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el Director o Gerente, para ajustarse a las políticas

tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en sus distintos
órdenes.

6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la autoridad competente.
7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior adopción por la autoridad competente.
8. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa Social.
9. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución presupuestal presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los

mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional.
10. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa Social.
11. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la suscripción de los Contratos de Integración Docente

Asistencial por el Gerente de la Empresa Social.
12. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla para su aprobación ante la autoridad competente.

1. Gerencia

Propósito: Ejercer dirección, planeación, evaluación y control en la administración y gestión de la Institución a través de la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos enfocados al alcance de la misión, visión y objetivos institucionales. 

3.     Control Interno

Propósito: Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles de la Institución, asesorando a la dirección en la
continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para
el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

2.  Revisoría Fiscal

Propósito: Ejercer la inspección y vigilancia de la E.S.E., en cuanto al cumplimiento de las leyes, de los estatutos y de las decisiones de la 
Junta Directiva, y dar fe pública al respecto.



4.      Subgerencia Científica

Propósito: El área de científica de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá se encarga de evaluar y controlar la prestación de los
servicios de salud habilitados, apoyando la formulación de políticas institucionales, la adopción de planes, programas y proyectos,
liderando el desarrollo de todos los procesos técnico – científicos requeridos para la atención en salud en la Institución.

5. Subgerencia Administrativa y financiera

Propósito: Velar por el cumplimiento de las políticas institucionales, ejecución de planes, programas y proyectos en coordinación con
la Gerencia, procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros y
físicos, que garanticen una adecuada prestación de los servicios de salud en la empresa.

6. Servicios Ambulatorios

Propósito: Garantiza una atención integral en salud atendiendo las afecciones de la población para dar un diagnóstico inicial y

conducta terapéutica a través de los servicios de: Enfermería, Medicina general, Odontología, Psicología y Nutrición, así como
la consulta externa de especialidades médicas, de acuerdo a lo establecido en el Modelo de Atención Institucional, para el
mantenimiento y/o mejoramiento de la salud del paciente

7. Vigilancia e investigación clínica

Propósito: Consolidar, realizar la notificación, hacer seguimiento y evaluación de eventos de interés en salud pública que se
presenten en la prestación de los servicios de Salud de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá; además de Impartir
conocimientos, experiencias y entrenamiento a personal de salud en proceso de aprendizaje bajo los principios y valores
institucionales guardando la seguridad del paciente y acatando las disposiciones normativas y los acuerdos establecidos a
través de convenios de docencia.

8. Urgencias, Referencia y Contrarreferencia

Propósito: Resolver de manera inmediata la atención de emergencias en salud disponiendo una atención integral para
estabilizar y salvar la vida de los usuarios que presenten un riesgo inmediato en salud. Además de Establecer el conjunto de
actividades administrativas y asistenciales que en coordinación con los prestadores de servicios de salud, que forman parte de
nuestra Red Integrada de Servicios de Salud (de menor o de mayor capacidad resolutiva) se genere la atención con
oportunidad y calidad así como la contrarreferencia del usuario a su establecimiento de origen.

9. SIAU: Sistema de Información de Atención al Usuario

Propósito: Adoptar, desarrollar y mejorar mecanismos, procedimientos, medios, instrumentos y canales para que el proceso de
atención al usuario cumpla con los criterios de objetividad y buen trato en el marco de los derechos y deberes de los mismos.



10.      Servicio Quirúrgicos y Hospitalización 

Propósito: Ofrecer cuidados básicos y especializados para el tratamiento y recuperación de la salud de los usuarios que lo requieran, a 
través de una atención humana e integral con apoyo terapéutico y nutricional de forma permanente durante su estancia hospitalaria. 
Así como disponer de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos adecuados para la ejecución de procedimientos quirúrgicos.

11.      Apoyo Diagnostico y Terapéutico 

Propósito: Desarrollar procedimientos multidisciplinarios de complementación diagnóstica y terapéutica en la atención en salud de los 
usuarios de los servicios ambulatorios y hospitalarios.

12.     Planeación 

Propósito: Asesorar a la Gerencia y demás dependencias en la construcción de planes, programas y proyectos que contribuyan al 
alcance de los propósitos institucionales.

13.     Calidad y Desarrollo de Servicios 

Propósito: Diseñar, organizar, verificar y controlar la definición e implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la E.S.E., en el 
marco de la normatividad aplicable al sector y los requisitos de sus partes interesadas, además de realizar el proceso de habilitación 
de nuevos servicios en la ESE para la ampliación del portafolio institucional . 

14.     Comunicaciones 

Propósito: Diseñar e implementar estrategias de comunicación en el ámbito interno y externo, para proveer la proyección institucional 
a nivel local, regional y nacional con la difusión de información corporativa, atiendo a la identidad de la E.S.E. Hospital Regional de 
Chiquinquirá y de acuerdo a su plataforma estratégica.

15.     Gestión del Talento Humano y del Conocimiento 

Propósito: Realizar la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control establecido para promover el desempeño eficiente 
del personal vinculado directa o indirectamente con la operación de la E.S.E. ; además de gestionar la transferencia del conocimiento 
de forma efectiva para fortalecimiento de la técnica y los saberes del personal. 

16.     Área Financiera y Contable 

Propósito: Es la encarga de proyectar, planificar, establecer y distribuir de forma optima, adecuada y eficiente el flujo de recursos para
el funcionamiento de la entidad, además de condesar de forma correcta los ingresos por la prestación de servicios de salud, teniendo
en cuenta aspectos importantes como presupuesto, capacidad de pago y de deuda, pagos oportunos e ingresos.



16.1.      Tesorería 

Propósito: Efectuar los pagos de obligaciones bajo autorización, haciendo control y óptimo uso de recursos asegurando la liquidez de 
la empresa y haciendo reporte de todos los informes financieros a lugar.

17.      Gestión Jurídica 

Propósito: Prestar asesoría en el trámite y solución de los asuntos de carácter jurídico, interpretación de normas legales inherentes a la 
institución, defensa judicial, efectividad en la gestión de cobro coactivo y la eficiencia en los procesos contractuales, en el marco de 
la normatividad vigente, además de asesora de forma permanente a la institución en los temas de defensa jurídica. 

18.      Servicio Farmacéutico 

Propósito: Apoyar las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionados con 
los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción y la prevención de la salud, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida 
individual y colectiva.

19.      Recursos Logísticos

Propósito: Administrar y organizar los procesos, las acciones y las actividades relacionadas con la logística interna, los flujos de
materiales y de información, equipos biomédicos y tecnológicos así como sus mantenimientos, activos fijos, la gestión documental y
ambiental de la institución, la seguridad y la limpieza de la organización con el objetivo de garantizar un correcto servicio.


