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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 03 Número de cargos Dos (2) Dependencia Servicios de Servicios de Salud/ Oficina Coordinadora de Ayudas Diagnósticas y Terapéuticas/ Medicina Nuclear Jefe inmediato Médico Especialista de Medicina Nuclear II. ÁREA FUNCIONAL Medicina Nuclear III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales correspondientes a Medicina Nuclear Molecular, desarrollando actividades de investigación, asistencia técnica, administrativas y asistenciales, con el fin de asegurar la calidad de la atención integral, adecuada y oportuna en la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Ejecutar directamente las actividades relacionadas con su profesión y cargo para el adecuado desarrollo de sus funciones relacionadas directamente con el nivel del cargo. 2. Acordar con el jefe inmediato el plan de trabajo y preparación del paciente para ser sometido a procedimiento gammagráfico o Terapia Metabólica. 3. Ejecutar la recepción técnica de los diferentes radiofármacos, utilizados en Medicina Nuclear, su control de calidad y verificación de dosis mediante el Activímetro 4. Medir la dosis o Actividad Radiactiva y la administración por vía oral, inhalatoria     y/o endovenosa al paciente que requiere el procedimiento gammagráfico o Terapia Metabólica. 5. Ejecutar labores de investigación, asistencia técnica y administrativa en la calibración de los diferentes equipos utilizados en el Laboratorio de Medicina Nuclear: 
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Gammacámaras, Calibradores o Activímetro de Actividad o dosis o Radiactiva, contador de Radiactividad de área y superficie, etc., para el buen funcionamiento y calidad de los estudios gammagráficos o Terapias Metabólicas. 6. Realizar control de calidad diario, semanal, mensual y centro de rotación de las   Gammacámaras y de los procedimientos gammagráficos. 7. Realizar la adquisición y el procesamiento de los procedimientos gammagráficos. 8. Controlar la calidad de los radiofármacos, verificando su buen estado y caducidad 9. Realizar los registros estadísticos de los pacientes atendidos especificando la naturaleza de la consulta 10. Coordinar con el Médico Nuclear y la secretaria la programación diaria de los procedimientos gammagráficos y Terapias Metabólicas. 11. Supervisar y coordinar con la auxiliar de enfermería el manejo integral del paciente, como es la correcta canalización de vena, colocación de sonda vesical, administración de líquidos parenterales, monitoreo de signos vitales y vigilancia permanente del paciente mientras se encuentre en la zona controlada de Medicina Nuclear Molecular. 12. Velar por el cumplimiento de las normas de Protección Radiológica, Biológica y coordinar con el Medico Nuclear y el Oficial Protección Radiológica de la Institución planes de emergencia en el servicio y en el piso de hospitalización de pacientes con Terapia Metabólica, de acuerdo con los protocolos, normas de Protección Radiológica en Medicina Nuclear Molecular y Salud Ocupacional de la Institución. 13. Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios y responder por el equipo instrumental bajo su cargo. 14. Participar en los programas de capacitación del personal médico y de enfermería profesional, al igual que de los planes y programas de área interna de su competencia. 15. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 16. Proponer e implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 17. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 
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18. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 19.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Entrenamiento en Servicios de Medicina Nuclear. 2. Preparación y control de calidad de los diferentes Radiofármacos. 3. En Marcación Celular In Vivo e In Vitro. 4. Ejecución presupuestal y estadística. 5. Manejo de Gammacámaras y sus aplicaciones médicas (adquisición y procesamiento de estudios gammagráficos). 6. Control de calidad de Gammacámaras y Activímetros. 7. Manejo de Contadores de Radiactividad de área y superficie. 8. Manejo de los diferentes equipos de Medicina Nuclear. 9. Conocimiento básico en radiofarmacia hospitalaria. 10. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 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. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. 1. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 



   ACUERDO 006 DE 30 DE ABRIL DE 2019  Por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Hospital Universitario del Valle - Evaristo García - E.S.E. 

Página 4 de 4  

 Educación: Título Universitario en áreas del conocimiento en: Matemáticas y Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud y afines   Experiencia Profesional de veinticuatro (24) meses en cargos afines a Medicina Nuclear, en el sector salud. 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)  


