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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No. 1ü)0-0724 DE,2A20

( 27 DE MARZO )

"Por medio dsl cual se adoptaunproudimiento paralneualuación dc las

Conductas Asaciadns de los aspirantes fl ocupar el Empbo de Gerente de la
nüag y
Social del

Estado Unidad de Salud de lbagué USI E.S.E. del Municipio de lbagué - Tolima elWíodo
institucional A1-abril-2020 a 3L-marzo-2024 y se dicta otras disposicianes"

EL ATCALDE MUNICIPAL DE IBAGUÉ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
Artículo 20 de la Ley 1797 de 2076, Decreto 1,427 de 2016 y la Resolución 680 de 2016

expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1797 del13 de julio de20'1.6, por la cual se dictan disposiciones que regulan
la operación del §istema General de Seguridad Social en Salud, estableció en el artículo
2A, que corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes
nombrar a los directores o gerentes de las Empresas Sociales del Estado, previa
verificación del cumplirniento de los requisitos de formación académica y experiencia
previstos en las nonnas vigentes que regulan la materia y la evaluación de las

competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Prlblica.

Que mediante el Decreto L427 del l de septiembre de 201"6, se reglamentó el artlculo 20

de Ia lr;y 1797 de 2016 y susütuye las secciones 5 y 6 del Capltulo 8 del Título 3 de la
Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2A16, Unico Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, al igual que reglamentó el procedimiento para la evaluación de las
competencias de los aspirantes a ocupar el empleo de director o gerente de las Empresas
Sociales del Estado."

Que conforme con lo establecido en el artlculo 2.5.3.8.5.1,. del Decreto 1427 de 2416,
corresponde al Presidente de la Reprlblica, a los gobernadores y a los alcalde$ come
autoridades nominadoras del orden nacional, departamental y municipal, ,
respectivamente, evaluar, a través de pruebas escritas, las competencias señaladas por&
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DESPACHO ALGALDE

DECRETO No. 1000{224 DE 2020

( ü DE MARZO )

"Por medio del cual se adopta un proadimienta para la et¡aluación de las
Conductas Asociadns de bs aspirantes n ocupflr el Empleo de Gerente de la

naas y
Social del

Estado Unidad de Salud de lbagué USI E.S.E. del Municipio dr lbog.ú -Tolima el períoda
insütucional A7-abril-2024 a 31"-marzo*2424 y se ücta atras

el Departamento Administrativo de la Función Prlblica, para ocupar el empleo de
director o gerente de las Empresas Sociales del Estado.

Que el artfculo 2.5.3.8.5.3. del Decreto'1.427 de2016, establecié que las competencias del
aspirante o aspirantes a ocupar el cargo de director o gerente de las Empresas Sociales
del Estado del orden departamental, distrital o municipal, señalarlas por el
Departamento Administrativo de la Función Prlblica, serán evaluadas por el
gobernador o el alcalde, de lo cual se dejará evidencia.

Que de acuerdo con lo establecido en el artlculo 2.5.3.8.5.5. del Decreto 1"427 de2076, el
nombramiento del gerente o director de la Empresa Social del Estado del orden
nacional, departamental o municipal, recaerá en quien acredite los requisitos exigidos
para el d.esempeño del cargo y demueske las competencias requeridas.

Que mediante Resolución 680 del 2 de septiembre de 2A16, el Departamento
Administrativo de la Función Pública en acatamiento a lo dispuesto en el artlculo 20 de
la Ley 1797 de2A1,6, señaló las competencias que se deben demostrar por los aspirantes
a ocupar el empleo de gerente o d.irector de las Empresas Sociales del Estado,las cuales
serán evaluadas por las respectivas autoridades nominadores del orden nacional y
territorial.

Que el artículo 2o de la Resolucién 680 de2016, estableció que para efectos de lo previsto
en dicha resolución se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

2,1. Competencia. Es la capacidad de una personil para desempefiar las funciones
inherentes *l empleo de gerentc a ürector de lss Empresas Socinles del Estado, 

^futerminadnpotlos canacimiestos, destrezas, habilidades, valores, actitudesy aptindes 
fique debe poseer y demostrar. ,
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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No. L000-4224 D82020

( 27 DE MARZO )

"Por nrcdio del cual se acloptn un procedimiento parn ln eaalunción de las C-ornpetencins r¡

Conductas Asociadas de los aspirantes a ocupnr el Empleo de Gerente de ln Empresa Social del

Estndo Unidad de Solud de lbagué USI E.S.E. del Municipio de lbagué - Tolirua pnra el período

institucional01-abril-2020 a 31-marzo-2024 y se dictn otras disposiaohes"

2.2. Conducta asociada. Se entiende por conducta asociadala manifestnción o reacción

t erbal, esuita o actitudinal de tma persona respecto de una situación real o rtirtunl que

se le presentada.

Que el artículo 3" de la Resolución 680 de 201.6, estableció que las competencias y
conductas asociadas que se evaluarán al candidato o candidatos que aspiren a acceder
al empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado, son las siguientes:
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COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

1-. Compromiso con eI
servicio público

Desempeñarse de acuerdo
con el marco de valores,
misión y obietivos de la
organización y de su grupo
de trabajo.

Da respuesta oportuna a las necesidades de los
usuarios y ciudadanos de conformiclad con el
servicio que ofrece la entidad.
Establece mecanismos para conocer las necesidades
e inquietudes,le los ciudadanos
Orienta a los ciudadanos de modo que puedan
realizar sus trámites minimizando esfuerzos y

Diseña estrategias para responder a las necesidades
e inquietudes del ciudadano y del usuario.
Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos
en 1os proyectos institucionales teniendo en cuenta
la visión de servicio a corto, mediano v largo plazo.

2. Orientación a los
Resultados:

Se fija metas y obtiene los resuitados institucionales

Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo
a estándares, objetivos y metas establecidas por la
entidad.

ffiffi
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"Par media del cual se adopta un procedimicnto para la eüaluación de las Compe

Canductas Asociadas de los aspirantes a ocupar el Empleo de C,erente de la E
Estndo Unidad de Salud de lhagué USI E.S.E. del Municipio de lbague - Tolima

institucional0l-abril-2020 a 3l-marza*2A24 y se dictu otras disposiciohes"

fiaas y
Social del
el períado

o0@o

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Cumplir los compromisos
organizacionales con
eficiencia y calidad

Obtiene los resultados esperados de acuerdo con las
metas y o§eüvos institucionales, identificando
riesgos v buscando la manera de superarlos.
Compromete recursos y tiempo para mejorar la
producüvidad y toma de medidas necesarias para
minimizar los riesgos

3. Maneio de las Relaciones
Interpersonales

Establecer y mantener
relaciones profesionales
cordiales, armónicas, y
respetuosas que faciliten el
buen desempeño
institucional y favorezcan el
clima orqanizacional.

Escucha con interés y respeto las inquietudes de sus
compañeros de trabaio, usuados y ciudadanos.
Respeta las diferencias y la diversidad de las
per§ona§.

Establece relaciones laborales basadas en el respeto
mutuo y la confianza.

Transmite eficaemente las ideas e información
impidiendo con ello malos entendidos o situaciones
confusas que puedan generaf conflictos.

4. Planeaciónr

Capacidad para reflexionar
estratégicamente, generar
ideas acerca de cómo la
organización puede crear el
máximo valor y determinar
metas y prioridades de la
organización

Identifica, au-,taliza y evahla dificultades potenciales
que pueden presentarse en el desarrollo de la
sestión intesral en salud.
Analizá la prestación de servicios de salud con
enfoque en los determinantes sociales de la salud en
el territ<rrio.
Interpreta adecuadamente los objetivos de la de la
organización y plantea la formulación de planes y
acciones de desarrollo de servicios.
Evalúa los resultados alcanzados, Ias eskategias
planeadas y su impacto, con el fin de establecer
meioramiento continuo y aprendizaie.
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DECRETO No. 10{B-0224 D82020

( 27 DE MARZO )

"Por medio det cuat se adopta un procedimiento para la waluación de tas A*prtfirAm y
Conútctas Asociadas de los aspirantes a ocupñ el Empleo de Gerente de la Émpre$ Social del

Estado Unidnd de Salud de Ibagué USI E.S.E,. del Municipio de lbague - Tolima plra el períado
institucianal ALabril-2020 a 37-marzo-2024y se dicta otras üsposiciones"

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

5. Maneio eficaz y eficiente

Orienta la aplicación de recursos a la atención
integral de las necesidades de insumos que
propicien una eficiente prestación de servicios.

de recursos.

Capacidad para administrar
bienes y recursos materiales
con criterios de eficacia y
eficiencia

Monitorea y evahia los resultados de la aplicación
de recursos y promueve la eiecución de correctivos.
Rinde informes y cuentas del manejo, gesüón y
aplicación de la prestación efecüva de servicios
meiorando las condiciones de los usuarios.
Crea e implementa mecanismos de coordínación,
seguimient<r y evaluación de prestación de servicios
de salud.

Que el Decreto 785 del 17 de rrl-arzo de 2005, estableció el sistema de nomenclatuta, y
clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2W4, disponiendo en
el arficulo 22delmencionado decreto los requisitos para el eiercicio de los empleos que
conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud, en particular los aplicables a
gerentes de Empresas Sociales del Estado de los diferentes niveles.

Que el numeral 22.3 dispone que para el desempeño del cargo de Gerente de una
Hmpresa Social del Estado o de Director de Institución Prestadora de Servicios de Salud,
del primer nivel de atención/ como 1o es Ia Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E., se

exigirán los siguientes requisitos, establecidos de acuerdo con Ia categorización de los
departamentos y municipios regulada por [a I*y 617 de 2000 y demás norrnas que Ia
modifiquen o adicionen:

22.3,3 Para las categorías tercerfr, cuartfr, quinta y sexta se exigirá como requisitos, títuln c
yrofesional en el área de ln sslud y erperiencia profesional dc un (1) año, en el sector salud. X
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DECRETO No. 1{XX}-0224 DE2A20

( 27 DE MARZO )

"Por medio del anl se adapta un proceümienta para la eoaluación de las ümpe v
Conductas Asocindas de los aspirantes a ocupfrr el Empleo de Gerente de la E del

Éstado Unidad de Salud de lbagué USI E.S.E. del Municipio de lbague - To\ima el período
institucional A1-abril-202A a 3L-marzo-2024 y se dicta otras

Que el actual Gerente de la ESE Unidad de Salud de lbagué termina su perlodo
institucional previsto en la Ley 1797 de2016, eI31 de maÍzo deZA20.

Que para cumplir con la evaluación de las competencias de los aspirantes a ocupar el
empleo de gerente de la ESE Unidad de Salud de Ibaguf se hace necesario que el
Alcalde Municipal, adopte un procedimiento mediarrte la aplicación de prueba escrita,
de las competencias y conductas asociadas, señaladas por el Departamento
Administrativo de la Función Prlblica en la Resolución 680 de2A1,6.

Que el Alcalde Municipal de Ibaguér pera cumplir con su obligación de evaluar las
competencias del aspirante o aspirantes a ocupar el cargo de gerente de la ESE Unidad
§alud de lbagué, conformará un equipo técnico cCImo Comité Evaluador para flue
adelante el procedirniento a que se hace referencia, de 1o cual se dejará evidencia.

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones el Alcalde Municipal lbagué,

DECBETA

ARTÍCUIO PRIMERO. Adoptar el procedimiento para la evaluación a través de la
aplicación de prueba escrita de las competencias y conductas asociadas señaladas por
el Departamento Administrativo de la Función Prlblica que debe reunir eI aspirante o
aspirantes a ocupar el empleo de Gerente de la ESE Unidad Salud de Ibagué para el
perlodo institucional 01 de abril de 2ü20 a 31, de rnarzo de 2A24, al igual que la
verificación de requisitos de formación académica y experiencia profesional.
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DECRETO No. L000-ü29;4 DE 202A

( 27 DE MABZO )

"Por meüo del cual se adopta un procedimiento para la eaaluación de las

&nductas Asociadas de los aspirantes fl ocapar el Empleo de Gerente de ln Empresa

Estado Unidnd de Salud de Ihagué USI E.S.E. del Municipio de Ibagué -Tolimapara
insütucional01"-abril-2A20 a 31-marza-2024 y se ücta otras disposiciones"

ARTÍCUIO §EGUNDO. Conforrnar un equipo multidisciplinario técnico denominado
Comité Evaluador para la aplicación de la prueba escrita de las competencias y
conductas Asociadas, y la verificación d.e requisitos de formación académica y
experiencia profesional del aspirante o aspirantes a ocupar el empleo de Getente de la
mE Unidad de Salud de Ibaguér párd el perfodo institucional 0L de abril de 2A2O a3'1.

de marzo deZAZL, integrado por:

o Director de Talento Humano de la Secretarfa Administrativa
o Secretaria de Salud Municipal
r Profesional de Psicologfa de la Secretarfa Municipal de Salud de Ibagué

ARTÍCULO TERC§RO: El órgano técnico denominado Comité Evaluador, adelantará
el siguiente procedimiento para la aplicación de la prueba escrita de las competencias y
conductas asociadas y la verificaciórr de requisitos de formación académica y
experiencia profesional del aspirante o aspirantes a oflrpar el empleo de Gerente de la
ESE Unidad de $alud de Ibagué, para el período insütucional01 de abril de 2A20 a31.
de marzo de 2024:

a. Verificar los requisitos de formación académica y experiencia profesional
establecidos en el Decreto 785 de 2005, en consideración aI nivel de comp§idad de
la ESE.

b. Diseñar y aplicar la prueba escrita de cumplimiento de las competencias y conductas
asociadas señaladas en el artfculo 3 de la Resolución 680 de 2A16, proferida por el
Departamento Administrativo de la Función PÍrblica.

c. Presentar informe escrito ante el despacho del Alcalde Municipal en relacién con las
pruebas aplicadas, los resultados obtenidos y la evaluacion de requisitos Au 4-
formación académica y experiencia profesional §

o0@or§r r@r r§r ñEgggs
www.ibagué.gov.co



dlcald¡.t &lunrupal

lbagué
Nlt s00r t l_is9 i

DESPACHO ALCALDE
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"Por medio del cual se adopta un procedimiento para la eaaluación de hs Competbncias y
Conductas Asociadas de los aspirantes a ocupar el Empleo de Gerente de la Empre/a Social del

Estado Unidad de Salud de lbagué USI E.S.E. del Municipio de Ibagué -Tolimsp,hra el período

institucianal0l-sbril-2020 a 31-marzo-2024 y se dicts otras dispasicioltes"

COMUNÍQUES

rdN

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenid<¡ del presente acto a los miembros del
comité evaluador de que trata el artículo 2' del presente acto.

ARTÍCULO QUINTO. El presente Decreto rige a partir delgfecha de su expedición.

,' r{'/
Dado en lbagué, a los 27 díasdel mes de marzo O.ZV1V{

RTADO
AIcáId
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