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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Directivo. Denominación del Empleo Jefe de Oficina Código 006 Grado 3 Número de cargos 1 Dependencia Oficina Coordinadora Banco de Sangre. Jefe inmediato Subgerente de Servicios de Salud. II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Coordinadora Banco de Sangre. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Dirigir  el “funcionamiento Administrativo y Técnico del Banco de Sangre y autorizar  el Sello Nacional de Calidad a la sangre y hemoderivados, previo de todas las pruebas ordenadas por la normatividad vigente”; garantizando la correcta aplicación de las normas y decretos para el funcionamiento del Servicio Transfusional y Hemocentro Banco de Sangre del Valle del Cauca. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Fijar las políticas, adoptar y participar activa y oportunamente en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes generales y específicos del proceso con el propósito de cumplir los objetivos de la empresa.  2. Dirigir, controlar y vigilar el cumplimiento de los objetivos del Hospital Universitario del Valle acordes con su proceso, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.  3. Realizar  los ajustes necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la organización, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos.   4. Asistir a las reuniones de comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.  
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5. Presentar los informes inherentes al proceso, requeridos por su jefe inmediato y/o entes de control sobre estadísticas de producción, ejecución presupuestal, indicadores y desempeño del Proceso.  6. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.  7. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Banco de Sangre con el fin de asegurar la óptima calidad de la sangre y de los Hemocomponentes.  8. Ejecutar las políticas establecidas por el comité técnico de la Red Nacional de Bancos de Sangre.  9. Participar en las reuniones de los Comités de transfusiones en las instituciones donde distribuya sangre y hemocomponentes para apoyar los análisis de hemovigilancia.  10. Capacitar y evaluar el personal del Banco de Sangre permanentemente.  11. Enviar informes mensuales a la Institución nacional de salud a través de la plataforma de SIHEVI.  12. Diligenciar la información normada para la Red Nacional de Bancos de Sangre.  13. Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.  14. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 15. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los planes del sector. 16. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y en aquellas disposiciones que se determinen por parte del Estado para el sector y la organización, sin perjuicio de las funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Normatividad vigente relacionada. 2. Formulación e interpretación de indicadores. 3. Sistema integrado de gestión. 4. Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (Humanización, seguridad del paciente, información en salud). 5. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 6. “Gerencia, dirección y administración de bancos de sangre. 7. Aspectos de calidad en los bancos de sangre. 8. Organización de bancos. 9. Manejo de personal. 10. Aspectos financieros en banco de sangre. 11. Inmunología y hematología en bancos de sangre. 12. Agentes infecciosos en banco de sangre. 13. Reclutamiento, selección y atención a donantes.  14. Flebotomía, aféresis. 15. Almacenamiento y conservación. 16. Distribución y transporte. 17. Bioseguridad. 18. Documentación. 19. Procedimientos operativos estándar. 20. Sistemas automatizados de información en banco de sangre. 21. Calidad y manejo de insumos y reactivos y/o productos de diagnóstico invitro. 22. Métodos de selección y evaluación de productos, servicios y proveedores. 23. Calidad:  
 Auditoría de la calidad. 
 Auditoría interna de calidad. 
 Auditoría externa de calidad. 
 Auditoría a los proveedores. 24. Seguimiento o trazabilidad. 25. Validación de procesos y metodología. 26. Asesoría y consejería a donantes. VI. 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. 1. Visión estratégica. 2. Liderazgo efectivo. 3. Planeación. 4. Toma de decisiones. 
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5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. 5. Gestión del desarrollo de las personal. 6. Pensamiento sistémico. 7. Resolución de conflictos. VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en área del conocimiento en: Ciencias de la Salud y afines, bacteriología. Capacitación o entrenamiento de 960 horas por una institución competente a juicio de la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre. Título de especialización en hematología y banco de sangre, patología clínica con entrenamiento de (3) meses como mínimo o tenga el título de medicina transfusional y hemoterapia en el momento que se apruebe la especialidad o se homologue el título. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. 
Experiencia profesional de treinta seis meses (36) meses de experiencia relacionadas con el cargo., en actividades de Bancos de Sangre o (6) meses como director de banco.        VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA Las equivalencias no se aplicarán a los empleos del Área Médico-Asistencial de las entidades que conforman el sistema de Seguridad Social en Salud. (Parágrafo 2, Capítulo V, Artículo 25/Decreto 785 de 2005).  


