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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asesor. 

Denominación del Empleo Asesor (Epidemiología e Investigación). 

Código 105 

Grado 2 

Número de cargos Uno (1) 

Dependencia Oficina Asesora de Epidemiología Hospitalaria. 

Jefe inmediato Gerente Empresa Social del Estado. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Epidemiología Hospitalaria. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de Nivel Asesor para asistir y aconsejar directamente a los funcionarios 

del nivel Directivo, su naturaleza es recolectar sistemáticamente, analizar e interpretar 

los datos obtenidos a partir del monitoreo de la atención clínica de pacientes, con el 

objeto de evaluar resultados, orientar el manejo de pacientes, planear intervenciones y 

desarrollar proyectos de investigación que orienten la toma decisiones administrativas y 

las directrices establecidas por el cuerpo directivo en el Hospital Universitario del Valle. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al nivel Directivo en el proceso de toma de decisiones en relación con los 

objetivos definidos en el plan de desarrollo de acuerdo con el perfil epidemiológico 

identificado en la institución.  

2. Presentar a su Jefe Inmediato los informes sobre estadísticas hospitalarias definidas 

en el plan de desarrollo de la unidad.  

3. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas proyectos y metas relacionadas con la vigilancia en salud pública 

establecidas por el ministerio de la protección social.  

4. Desarrollar, coordinar e implementar el plan de desarrollo de la unidad de 

Epidemiologia. 
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5. Implementar el sistema de vigilancia de la infección hospitalaria. 

6. Conducir el programa de monitoreo y control de la infección de herida quirúrgica.  

7. Implementar el programa de monitoreo de la resistencia bacteriana.  

8. Implementar el sistema de monitoreo de la mortalidad intrahospitalaria de los 

pacientes atendidos en la institución.  

9. Ejecutar el proceso de vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria de 

acuerdo con la normatividad emanada por el Ministerio de la Protección Social 

Nacional.  

10. Presentar anual y/o semestralmente los resultados obtenidos de la vigilancia de cada 

uno de los eventos definidos en el plan de desarrollo de la unidad.  

11. Analizar el comportamiento de la infección nosocomial a través del tiempo. 

12. Desarrollar indicadores para el monitoreo del programa de residuos sólidos 

hospitalarios. 

13. Desarrollar programa de educación continuada relacionado con la implementación 

de las guías para el control de infecciones hospitalarias dirigido a los trabajadores 

de la institución. 

14. Apoyar el desarrollo de protocolos clínicos a partir del uso de los conceptos de 

medicina basada en la evidencia (Epidemiología clínica). 

15. Divulgar la normatividad de los procesos de notificación obligatoria de las 

enfermedades de interés en salud pública en los trabajadores del hospital de acuerdo 

con las directrices emanadas por el ministerio. 

16. Establecer cursos de educación continua relacionados con el uso de los  conceptos 

de medicina basada en las evidencias dirigidas a los profesionales clínicos de la 

institución. 

17. Desarrollar indicadores que permitan medir el cumplimiento de los programas de 

control de infección hospitalaria y de los protocolos de atención clínica definidos para 

cada área. 

18. Entregar periódicamente los resultados tanto de la vigilancia como de los indicadores 

de cumplimientos a los coordinadores de cada una de las áreas monitorizadas. 

19. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control y toma de 
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decisiones basadas en el uso de la evidencia epidemiológica. 

20. Implementar estrategias o planes de mejora ante hallazgos en los procesos de 

limpieza y desinfección en concordancia con la oficina de gestión técnica y logística. 

21. Coordinar con Central de Materiales la revisión de los procesos de limpieza de 

equipos y procesos de esterilización. 

22. Investigar y controlar los brotes epidémicos de enfermedades infecciosas 

desarrolladas por un grupo de pacientes durante su permanencia en la institución. 

23. Desarrollar proyectos de investigación relacionados con problemas clínicos 

identificados en los procesos de vigilancia. 

24. Asesorar y aconsejar a la alta dirección de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional en 

la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la 

entidad.  

25. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y adoptar elementos 

de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el 

control de los programas propios del organismo.  

26. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión 

institucional y los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la 

administración.  

27. Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, 

consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

28. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Medicina con especialización clínica. 

2. Epidemiología. 

3. Estudio y análisis de riesgo epidemiológico.  

4. Vigilancia salud pública. 

5. Control Infecciones Hospitalarias. 

6. Desarrollo proyectos de investigación. 

7. Bio-Estadística. 
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8. Manejo de programas estadísticos. 

9. Sistemas. 

10. Experiencia Docente. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

1. Aprendizaje continuo.  

2. Orientación a resultados. 

3. Orientación al usuario y al ciudadano. 

4. Compromiso con la organización. 

5. Trabajo en equipo.  

6. Adaptación al cambio 

1. Confiabilidad técnica. 

2. Creatividad e innovación. 

3. Iniciativa. 

4. Construcción de relaciones. 

5. Conocimiento del entorno. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Educación: Título Universitario en áreas 

del conocimiento en: Ciencias de la Salud. 

Título de Especialización en Medicina 

Interna o Pediatría o Cirugía o 

Epidemiología. 

Experiencia: Experiencia profesional ó 

relacionada de treinta seis (36) meses, en 

empleos afines al cargo, en Epidemiologia 

hospitalaria e investigación.  

VII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Educación: Título Universitario en áreas 

del conocimiento en: Ciencias de la Salud. 

Título de Maestría en Medicina Interna 

o Pediatría o Cirugía o Epidemiología. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional, en empleos afines al cargo, en 

Epidemiologia hospitalaria e investigación. 
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Educación: Título Universitario en áreas 

del conocimiento en: Ciencias de la Salud. 

Título de Doctorado en Medicina Interna 

o Pediatría o Cirugía o Epidemiología. 

Doce (12) meses de experiencia 

profesional, en empleos afines al cargo, en 

Epidemiologia hospitalaria e investigación. 

 

 


