SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Son responsabilidades
y funciones de la Subsecretaría Administrativa y Financiera, las siguientes:
1. Asesorar al secretario(a) de Despacho en el desempeño financiero de la
Secretaria de Salud.
2. Adelantar, en coordinación con el Departamento Administrativo de Hacienda
y Finanzas Públicas, las actividades de recaudo oportuno de los recursos
financieros del sector y promover las acciones de cobro coactivo a que haya
lugar, e informar a las autoridades Departamentales y Nacionales
competentes.
3. Gestionar los recursos administrativos, técnicos y financieros requeridos para
el cumplimiento de las competencias de la Secretaria Departamental de
Salud.
4. Gestionar la financiación de los tribunales seccionales de ética médica, de
enfermería y de odontología y su correcta utilización de los recursos.
5. Coordinar la conciliación y pago de las cuentas originadas en la prestación de
servicios de urgencias y los servicios no POS.
6. Brindar asesoría y asistencia técnica, administrativa y financiera a los actores
del sistema para el buen uso de las fuentes y usos de recursos en salud en
el departamento.
7. Adoptar las políticas nacionales que garanticen la eficiencia de los procesos
financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud.
8. Realizar seguimiento a la gestión financiera del as Empresas Sociales del
Estado-y en los municipios a través de los Fondos Locales de Salud.
9. Gestionar y adelantar los trámites requeridos para el manejo del pasivo
prestación al de los funcionarios del sector salud en el departamento del Valle
del Cauca de acuerdo a sus competencias.
10. Coordinar y realizar el seguimiento de la causación del Sistema General de
Participaciones sin situación de fondos de las Empresas Sociales del Estado
ante el Ministerio de Salud.
11. Garantizar el uso adecuado de los sistemas financieros de la nación y el
departamento para el cumplimiento de la administración financiera del fondo
local de salud.
12. Proponer y ejecutar las políticas, estrategias y procesos relativos a la
administración del talento humano de la dependencia.
13. Coordinar y dirigir el sistema de registro de profesionales en salud de acuerdo
a la competencia.
14. Supervisar y controlar el registro e inventario de los bienes de la Entidad.
15. Apoyar la implementación de la gestión documental según Ley 594/2000 y
sus reglamentarios.
16. Gestionar los recursos físicos, humanos y financieros requeridos para el buen
funcionamiento de la Secretaría Departamental de Salud.
17. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los decretos,
los reglamentos y las que surjan como consecuencia del desarrollo normativo
y jurisprudencial.

