
 
 
JUNTA DIRECTIVA: Es el mayor órgano administrativo de la entidad cuyo 
propósito es tomar las decisiones necesarias para que la empresa cumpla con 
sus objetivos y su razón de ser.  
 
 
REVISORIA FISCAL: revisa que todos los actos y operaciones desarrolladas 
por la empresa, se ajusten a lo establecido por los estatutos y mandamientos 
de junta directiva. También verifica que cumpla con las obligaciones en lo 
relativo a impuestos que determinan la Ley y las entidades del Estado que las 
vigila.  
 
 
GERENTE: Representa la Empresa ante organismos públicos y privados, 
establece relaciones con otros sectores públicos y privados del municipio, la 
región y la nación, gestiona la consecución de recursos y dirige las actividades 
desarrolladas en la Empresa tendientes al logro de la misión  institucional. 
 

 SECRETARIA: Presta colaboración directa a la gerencia para tramitar 
todo lo que se relaciona con ella, logrando su eficiente funcionamiento, 
de una manera ordenada y oportuna. 

 
 
ASESOR JURIDICO: Asesora al Gerente, dependencias y funcionarios de la 
entidad en la interpretación y aplicación de las normas legales para  el normal 
funcionamiento de la entidad y representa judicialmente la institución. 
 
 
ASESOR CONTROL INTERNO: Asesora y evalúa la oportunidad, eficiencia y 
transparencia de las actividades de la entidad, con el fin de asegurar la 
ejecución de los planes, proyectos y objetivos institucionales y fomentar la 
cultura de autocontrol en todos los niveles 
 
 



ASESOR PLANEACIÓN Y MERCADEO: Planea, organiza, supervisa, evalúa y 
asesora técnicamente a los funcionarios de todos los niveles en la 
implementación de planes, programas y proyectos relacionados con  el 
funcionamiento de la entidad. 
 

 SISTEMAS: apoyo técnico y  administrativo en la aplicación de la 
informática y en el manejo y optimización del sistema de información de 
la entidad. 

 

 ESTADISTICA: Realiza funciones de programación, coordinación, 
ejecución, supervisión y control en el desarrollo de actividades que 
genera información adecuada, oportuna y con calidad que sirva para la 
toma de decisiones. 

 
 
SUBGERENTE FINANCIERO: Ejecuta labores profesionales relacionadas con 
los procesos financieros de la institución. Coordinar con los directivos y las 
demás áreas los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, 
optimización y control de los recursos financieros necesarios para alcanzar y 
desarrollar los objetivos de la organización. 
 

 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Ejecuta labores de programación, 
coordinación, desarrollo y control de procesos de administración del 
personal tendientes a optimizar la interacción humana en La Institución. 

 

 CONTABILIDAD: Da cumplimiento a la aplicación de la normatividad 
vigente sobre el manejo   contable que conlleva a la certificación 
respectiva de los estados financieros que contribuye a la toma de 
decisiones gerenciales. 

 
 

 PRESUPUESTO: Realiza todas aquellas actividades que permitan la 
planeación, el diseño, la aplicación, la coordinación, elaboración y 
control del presupuesto de la empresa. 

 

 TESORERIA: Ejecuta labores profesionales en el manejo de los 
recursos económicos de la institución con el fin de garantizar el 
adecuado y seguro manejo de las finanzas. 

 
 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO: Coordina, asiste y apoya de tipo técnico a 
las dependencias y funcionarios de La E.S.E. Salud Pereira para el logro de 
una acción integrada en la prestación  de los servicios  de salud y el 
funcionamiento administrativo de la institución. 
 
 
SUBGERENTE CIENTIFICO: Realiza funciones de dirección, planeación, 
coordinación, ejecución, evaluación y control de las actividades asistenciales y 
administrativas en el área de atención a los usuarios para garantizar la eficiente 
y oportuna prestación de los servicios que presta la empresa. 


