
 

  

 

Secretaria de Salud departamental requiere Profesionales 

de la Salud  

 

Título profesional de la salud médico 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

Núcleo básico de conocimiento: Medicina 

 

Propósito principal 

 

Ejecutar labores profesionales de asesorar, capacitar, vigilar, evaluar y 

desarrollar políticas, planes, programas y proyectos en el área de 

salud y del sistema general de seguridad social en salud, en las 

competencias del Sistema Obligatorio de garantía de la Calidad con el 

fortalecimiento de los sistemas de habilitación, acreditación, el Plan 

de Auditoría de la Calidad y el desarrollo de la estrategia de atención 

primaria en salud, con el fin de disminuir los riesgos asociados a la 

atención de salud e incrementar el impacto de los servicios en la mejora 

del nivel de salud de la población. 

 

Funciones del Cargo  

 

1. Liderar la planeación, realización, gerencia y evaluación de 

proyectos relacionados con las competencias de la dirección en 

las competencias del Sistema Obligatorio de garantía de la 

Calidad. 

2. Vigilancia, inspección y control de los estándares de habilitación, 

en proceso de trabajo en equipo por el grupo de habilitación de 

prestadores de servicios de salud PSS (profesionales 

independientes, instituciones prestadoras de servicios de salud, 

prestadoras de traslados asistenciales y prestadores de otra 

naturaleza). 

 

 



 

  

 

3. Verificar los Planes de Auditoria para el mejoramiento de la calidad 

de los Prestadores. 

4. Trasladar los hallazgos de incumplimiento de estándares para los 

respectivos procesos administrativos a la oficina jurídica 

departamental. 

5. Asesorar a los prestadores de servicios de salud en todos los 

componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad y 

en la implementación de la estrategia de APS. 

6. Participar en el análisis de la red de prestación de servicio de salud 

del Departamento. 

7. Participar en el análisis de la producción de prestación de servicio 

de salud del Departamento. 

8. Realizar interventorías delegadas por la dirección y de 

competencia del área. 

9. Cumplir con los protocolos del sistema integrado de gestión de la 

calidad y MECI adoptados por el ente territorial que conduzcan al 

autocontrol, autogestión y mejoramiento continuo de la secretaría 

de conformidad con la normatividad vigente. 

10. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Perfil 

 

Título profesional de la salud médico 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

Núcleo básico de conocimiento: Medicina 

 

Propósito principal 

 

Coordinar, asesorar, evaluar y desarrollar políticas, planes, programas 

y proyectos en el área de salud en las emergencias y desastres en salud 

y lo relacionado con la referencia y contrarreferencia de pacientes y la 

gestión del riesgo. 

 



 

  

 

Funciones del cargo  

 

1. Coordinar el proceso de análisis, identificación, formulación e 

inscripción de programas y proyectos en el banco de programas y 

proyectos de conformidad a los parámetros locales y nacionales. 

2. Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos conforme al 

cumplimiento de metas. 

3. Coordinar el desarrollo, implementación y administración de 

herramientas e instrumentos que soporten el proceso en todas sus 

etapas, velando por transparencia y oportunidad. 

4.    Coordinar el proceso de consolidación de la información sobre 

inversión pública departamental y municipal en emergencias y 

desastres conforme a los parámetros establecidos. 

5. Desarrollar y liderar la formulación de los planes hospitalarios de 

emergencia y acciones de articulación intersectorial para la 

implementación de los planes preventivos, de mitigación y 

superación de las emergencias y desastres en salud. 

6. Realizar acciones en el fortalecimiento institucional para una 

respuesta territorial oportuna ante las situaciones de emergencias 

y desastres. 

7. Seguimiento en las actividades efectuadas por el Centro 

Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres. 

8. Asesorar, vigilar y divulgar en la elaboración y actualización de los 

planes de contingencia, emergencia y desastres a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud del Departamento; en 

coordinación con el CREPAD. 

9. Cumplir con los protocolos del sistema integrado de gestión de la 

calidad y MECI adoptados por el ente territorial que conduzcan al 

autocontrol, autogestión y mejoramiento continuo de la secretaría 

de conformidad con la normatividad vigente. 

10.   Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 


