
 

                                                       NIT No 816.005.003-5                

Calle 25 No. 7 – 48  4° Piso – Ed. Administrativo E l Lago Pereira – PBX 3116733  
E-mail: correo@saludpereira.gov.co  

Visítenos en : www.saludpereira.gov.co  
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ESE SALUD PEREIRA 

JUNTA DIRECTIVA 
 

INVITACIÒN PÚBLICA 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E SALUD PEREIRA 
 

ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN MUNICIPAL, DESCENTRALIZADA,  CREADA 
MEDIANTE  ACUERDO No 056 de 2000  EMANADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PEREIRA,  ENTIDAD DEL TIPO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, QUE PRESTA 

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION. 
 

En cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1122 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el 
Decreto 800 de 2008 se INVITA a los interesados, a inscribirse para participar en el 
proceso de selección del cual se conformará la terna para la designación del Gerente de  
LA E.S.E. SALUD PEREIRA, atendiendo la siguiente información. 

NOMBRE DE LA EMPRESA : ESE SALUD PEREIRA 

DIRECCIÓN Calle 25 No 7-48 piso 4º Ed. Administrativo El Lago- Pereira 

CLASE DE CONCURSO : Proceso Público Abierto  

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN : 28 de junio de 2012 

MEDIOS DE DIVULGACIÓN : 

Cartelera  de la ESE SALUD PEREIRA y Cartelera de la Secretaria de Salud  y seguridad 
Social de Pereira.  

Prensa escrita: Periódico Diario La Tarde el día domingo en una  oportunidad. 

Aviso Radial: RCN Radio en horarios de alta audiencia, tres (3) veces por día  durante  
tres (3) días por espacio de 10 días. 

NUMERO DE CARGOS: 1  

NOMBRE DEL CARGO : Gerente 

ASIGNACION BASICA: $ 7.474.456 pesos m/cte. 

FUNCIONES DEL CARGO DE GERENTE DE LA EMPRESA :  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  – Las mismas se encuentran descritas en la norma y en 
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el Acuerdo No 056 de 2000 emanado del Concejo Municipal de Pereira y el Decreto No 
564 de 2002: “Son funciones del Gerente:  

1. Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo 
epidemiológico, y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos.  

2. 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.  

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

4. Presentar para 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 las normas reglamentarias 

5. 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.  

6. 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.  

7. Proveer la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a 
mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por 
la validez y científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y 
tratamiento.  

8. 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.  

9. 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 económico de la entidad, así como la competitividad de la 
institución.  

10. Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la  

11. eficiencia utilización del recurso financiero.  

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

13. Dictar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos 
necesarios para la gestión con miras al cumplimiento de la misión de la entidad. 

14. Rendir los informes que le sean solicitados por la junta directiva y demás 
autoridades competentes. 

15. Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente. 
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16. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de auditoría 
en salud y control interno que propicien la garantía de la calidad en la prestación 
del servicio.  

17. Establecer el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y contribuir a 
la organización de la red de servicios en el nivel local.  

18. Liderar el Diseño y poner en marcha un sistema de información en salud, según 
las normas técnicas que expida el Ministerio de Salud, y adoptar los 
procedimientos para la programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento 
físico y financiero de los programas.  

19. Fomentar el trabajo en equipo, con un enfoque interdisciplinario y promover la 
coordinación.  

20. Presentar a la junta directiva el proyecto de planta de personal y las  reformas 
necesarias para su adecuado funcionamiento. 

21. 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 metas de salud y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 

22. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la 
satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en 
consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del 
servicio. 

23. Adelantar actividades de transferencia y tecnología y promover la realización de 
programas académicos, técnicos y de promoción personal, con el fin de contribuir 
al desarrollo del recurso humano de la Empresa. 

24. Presentar los proyectos de acuerdo o resoluciones a través de las cuales se 
decidan situaciones de la empresa que deban ser adoptadas o aprobadas 
respectivamente por la Junta. 

25. Celebrar y suscribir los contratos de la Empresa. 

26. 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.  

27. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las 
normas de administración de personal que rigen para las diferentes categorías de 
empleo, en Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

28. Firmar las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal.  

29. Contratar con las Empresas Promotoras de Salud públicas o privadas la 
realización de las actividades del Plan Obligatorio de Salud, que esté en capacidad 
de ofrecer.  
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30. Las demás que le señalen las normas legales, los estatutos  y la Junta Directiva 
que refiriéndose al funcionamiento general de la Entidad, no estén atribuidas a otra 
autoridad.  

 
EDUCACIÓN REQUERIDA : (Decreto 785 de 2005) Para el desempeño del cargo de 
Gerente de  la  E.S.E PEREIRA, Prestadora de Servicios de Salud, del primer nivel de 
atención, se exigirán los siguientes requisitos, establecidos de acuerdo con la 
categorización de los departamentos y municipios regulada por la Ley 617 de 2000 y el 
Decreto 785 de 2005  y demás normas que la modifiquen o adicionen: 
 
 “22.3 Director de Hospital y Gerente de Empresa Social de l Estado de primer nivel 
de atención. Para el desempeño del cargo de Gerente de una Empresa Social del Estado 
o de Director de Institución Prestadora de Servicios de Salud, del primer nivel de atención, 
se exigirán los siguientes requisitos, establecidos de acuerdo con la categorización de los 
departamentos y municipios regulada por la Ley 617 de 2000 y demás normas que la 
modifiquen o adicionen: 
22.3.1 Para la categoría especial y primera se exigirá como requisitos, título profesional 
en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas; título de posgrado en salud 
pública, administración o gerencia hospitalaria, administración en salud; y experiencia 
profesional de dos (2) años en el sector salud. 
 
INSCRIPCIONES: 13, 16, 17,18 y 19 de julio de 2012. 
 
DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES: todas las hojas de vida de los aspirantes inscritos 
deben contener como mínimo la siguiente información con sus correspondientes soportes: 
   

• Constancias de educación formal, título obtenido y/o certificaciones de estudios, 
expedidos por establecimientos educativos debidamente aprobados.  

• Constancias de educación no formal, razón social del centro de capacitación o 
institución que le haya impartido, especificando el área de formación, el número 
total de horas y la fecha de realización.  

• Constancias de experiencia laboral, razón social de la entidad donde se haya 
laborado, fechas de vinculación y desvinculación, relación de las funciones 
desempeñadas en cada empleo ocupado y periodos de desempeño en cada uno 
de estos, jornada laboral y firma de la autoridad competente.  

• En los casos de publicaciones de trabajos e investigaciones deberá anexarse 
copia del artículo y del glosario en el que se encuentre claramente identificada la 
publicación, volumen, número y fecha de autores.  

• Toda certificación que no contenga la información solicitada no se tendrá en 
cuenta dentro del concurso.  

• No se admitirán formularios con fechas registradas de la oficina de correos, 
posteriores a la del último día de inscripciones. Como tampoco cambio o adición 
de documentos a los radicados en el momento de la inscripción.  

• No se aceptará la entrega, por cualquier medio, de documentos adicionales a los 
reportados por el participante al momento de la inscripción. En caso de detectar 
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eventual falsedad en la documentación aportada se dará curso a las autoridades 
penales competentes y se determinará la exclusión del proceso de selección del 
participante. 
 

LUGAR:   
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA-IDEAS  
Calle 70 No 10 A 39 / 75 - Bogota D.C. 
Telefonos: 6 06 11 01/02/09/15/20/26/27/29/30/32/37- 
Pagina Web: www.ideas.edu.co 
Correo Electrónico: ideas@ideas.edu.co 

 
Para inscribirse, los aspirantes deberán diligenciar el formulario único de inscripción que 
se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Protección Social 
www.minproteccionsocial.gov.co y del Departamento Administrativo de la Función Pública 
www.dafp.gov.co Al formulario único de inscripción deberán anexarse los documentos que 
acrediten los requisitos exigidos: la formación académica, la experiencia laboral y demás 
información relacionada en el formulario. Las certificaciones laborales deberán contener la 
descripción de las funciones desempeñadas en cargos anteriores. 

En el caso de relacionar publicaciones de trabajo e investigaciones deberá anexarse 
copia del artículo y del glosario en el que se encuentre claramente identificada la 
publicación, volumen, número, fecha y autores. 

Las inscripciones podrán hacerse personalmente o po r correo certificado,  el cual 
deberá ingresar a la institución que adelante el proceso único y exclusivamente dentro del 
plazo fijado. 

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y NO A DMITIDOS: 

DIA:  23 de julio de 2012 

Será publicada la lista con indicación de la causal de inadmisión en la página WEB de la 
Universidad, de la ESE SALUD PEREIRA y de la Secretaria de Salud y Seguridad Social 
de Pereira. 

No obstante lo anterior, a los aspirantes inscritos y no admitidos se les notificarán las 
causales de inadmisión a la dirección de correo electrónico, o número de fax que aporten 
los participantes en su hoja de vida 

PRESENTACIÓN DE OBJECIONES AL LISTADO DE ASPIRANTES  ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS: 

DIAS: 24 y 25  de julio de 2012. 
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Mediante escrito debidamente firmado y motivado, presentado a: 
 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA-IDEAS  
Calle 70 No 10 A 39 / 75 - Bogota D.C. 
Telefonos: 6 06 11 01/02/09/15/20/26/27/29/30/32/37- 
Pagina Web: www.ideas.edu.co 
Correo Electrónico: ideas@ideas.edu.co 
 

RESOLUCIÓN DE OBJECIONES:   

DIA: 26 de julio de 2012 

Se contestarán y notificarán a la dirección de correo electrónico, o número de fax que 
aporten los participantes en su hoja de vida.   

Igualmente, serán publicadas en la página WEB de la Universidad, de la ESE SALUD 
PEREIRA y de la Secretaria de Salud y Seguridad Social de Pereira y  Solamente se 
tramitarán aquellas reclamaciones que tengan relación con los motivos de inadmisión. 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN  Y VALORACION DE LAS MISMAS:   

DIA:  27 de julio de 2012 

LUGAR:  Salón 1 y 2 Centro Cultural LUCY TEJADA-PEREIRA 

HORARIO: 7:30 a.m  hasta las 5.00 p.m 

PRUEBA HORA 

Conocimientos  7:30 a  9:30 a.m 

Aptitud  gerencial (psicotécnica 
escrita) 

9:40 a.m  a 12:40 p.m 

Entrevista  1:00 p.m en adelante. 

� Los criterios de evaluación y valoración de las pruebas, deberán  estar ceñidas 
rigurosamente a los artículos 5 y 6  de la Resolución 165 de 2008.  

� Los participantes deben permanecer en las instalaciones del Centro Cultural LUCY 
TEJADA y estar atentos a los diferentes llamados que realice la UNIVERSIDAD 
durante todo el proceso de evaluación. 

RESERVA DE LAS PRUEBAS:  Las pruebas y protocolos aplicados o utilizados en el 
proceso de selección tienen carácter reservado y será responsabilidad de la Universidad 
mantener esta reserva. 
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CRITERIOS DE EVALUACION:  Los criterios generales de evaluación con sus rangos de 
calificación, porcentaje de ponderación y los puntajes mínimos exigidos para cada prueba, 
se diseñaran bajo los siguientes parámetros: 

Tabla 1.  Valoración de Pruebas 
 
ETAPA PRUEBA RANGO DE 

CALIFICACION 
% DE PONDERACION CARÁCTER DE LA 

PRUEBA 

1 CONOCIMIENTOS 0 A 100 60% CLASIFICATORIA 

2 APTITUD  
GERENCIAL 
(psicotécnica 

escrita) 

0 A 100 10% CLASIFICATORIA 

3 ENTREVISTA  
0 A 100 

10% CLASIFICATORIA 

4 ANTECEDENTES  
 
 

0 A 100 

  
 
 

CLASIFICATORIA -Estudios 10% 

-Experiencia 
Profesional 

10% 

VALORACION DE ANTECEDENTES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCI A: El Comité 
Evaluador designado por la Universidad adelantara la valoración de los antecedentes de 
estudio y experiencia de conformidad con los siguientes criterios:  

Tabla 2. Valoración estudios y Experiencia 

CRITERIO PONDERACION NIVEL DE 
EDUCACION 
ADICIONAL 

PONDERACION CRITERIO PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACION 
FORMAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

PREGRADO 
REQUERIDO 

0 PUNTOS 

ESPECIALIZACION 
REQUERIDA 

O PUNTOS 

ESPECIALIZACION EN 
SALUD ADICIONAL 

30 PUNTOS 

OTRA 
ESPECIALIZACION   

20 PUNTOS 

MAESTRIA Y / O 
DOCTORADO EN SALUD  

30 PUNTOS 

OTRA MAESTRIA  20 PUNTOS 

  Se ponderaran así: 
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EDUCACION NO 
FORMAL 

20% 1 a 100 horas 10 puntos 
101 a 200 horas 20 puntos 
201 a 300 horas 30 puntos 
301 a 400 horas 40 puntos 
401 a 500 horas 50 puntos 
501 a 600 horas 60 puntos 
601 a 700 horas 70 puntos 
701 a 800 horas 80 puntos 
801 a 900 horas 90 puntos 
901 a 1000 horas 100 ptos 
 
 

 

20 PUNTOS 

CRITERIO PONDERACION EXPERIENCIA 
ADICIONAL 

PONDERACION CRITERIO PUNTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

EXPERIENCIA 
DIRECTA 

RELACIONADA 
CON EL CARGO 

 

 

 

 

65 % 

EXPERIENCIA MINIMA 
REQUERIDA 

0 PUNTOS 

 

1 AÑO ADICIONAL = 5 
PUNTOS 

2 AÑOS ADICIONALES = 
10 PUNTOS 

3 AÑOS ADICIONALES = 
15 PUNTOS 

4 AÑOS ADICIONALES= 
20 PUNTOS 

5 AÑOS ADICIONALES O 
MAS= 50 PUNTOS 

 

 

 

 

65 PUNTOS 

 

 

OTROS CARGOS 
DE DIRECCION 

 

 

35% 

 

1 AÑO = 5 PUNTOS 

2 AÑOS= 10 PUNTOS 

3 AÑOS = 15 PUNTOS 

4 AÑOS = 20`PUNTOS 

5 AÑOS O MAS= 50 
PUNTOS 

 

 

35 PUNTOS 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES :  

DIA: 30 de julio de 2012. 

El resultado final de las pruebas Se publicara en la página WEB de la CORPORACION 
UNIVERSITARIA DE COLOMBIA- IDEAS, de la ESE SALUD PEREIRA y de la Secretaria 
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de Salud y Seguridad Social de Pereira, en estricto orden alfabético y con el puntaje 
obtenido por cada uno de los participantes. 

PRESENTACIÓN DE OBJECIONES POR RESULTADOS FINALES :  

DIA: 31 de julio y 01 de Agosto de 2012. 

Mediante escrito debidamente firmado y motivado, presentado a la CORPORACION 
UNIVERSITARIA DE COLOMBIA-IDEAS. 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA-IDEAS  
Calle 70 No 10 A 39 / 75 - Bogota D.C. 
Telefonos: 6 06 11 01/02/09/15/20/26/27/29/30/32/37- 
Pagina Web: www.ideas.edu.co 
Correo Electrónico: ideas@ideas.edu.co 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES :  

DIA:  2  de Agosto de 2012 

Se contestarán y notificarán a la dirección de correo electrónico, o número de fax que 
aporten los participantes en su hoja de vida. Solamente se tramitarán aquellas 
reclamaciones que tengan relación con los resultados obtenidos en cada una de las 
pruebas practicadas y aplicadas. 

ENTREGA DE LA LISTA DE ELEGIBLES A LA JUNTA DIRECTI VA: se hará entrega a 
la Junta Directiva de la Lista de Elegibles en estricto orden alfabético.  
 
DIA: 2 de Agosto de 2012.  
 
PRESENTACION DE LA TERNA Y ELECCION DEL GERENTE : la Junta Directiva 
conformara una terna con los concursantes que hayan obtenido las tres mejores 
calificaciones en el proceso de selección adelantado, el nominador deberá designar en el 
cargo de gerente o director a quien haya alcanzado el más alto puntaje dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la finalización del proceso de  elección. El resto 
de la terna operara como un listado de elegibles, para que en el caso de no poder 
designarse el candidato con mayor puntuación se continúe con el segundo y de no ser 
posible la designación de este, con el tercero. (Art. 4º Decreto 2993 de 2011). 
 
 

(Original firmado)     (Original Firmado) 
ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA  JULIAN MAURICIO TRE JOS HERNADEZ  
                     Presidente                Secretario (Adhoc) 
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