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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Código 219 

Grado 03 

Número de cargos Uno (1) 

Dependencia 
Subgerencia Servicios de Salud / Oficina Coordinadora 
Clínica / Unidad de Medicina Interna / Endocrinología 

Jefe inmediato Jefe Oficina Coordinadora de apoyo Diagnostico 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Endocrinología 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores profesionales correspondientes al servicio de la Unidad de Medicina 
Interna-Endocrinología, desarrollando actividades asistenciales, docentes, 
investigativas, 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 labores profesionales correspondientes al servicio de la Unidad de 

Medicina Interna-Endocrinología, desarrollando actividades asistenciales, 

docentes, e investigativas. 

2. Realización de pruebas especializadas hormonales. 

3. Transcribir resultados a los libros de registro e identificación del paciente cuando 

sea necesario. 

4. Supervisar y velar por el mantenimiento de equipos. 

5. Supervisar permanentemente el personal encargado de las tomas de muestras. 

6. Participar activamente en los diferentes programas de investigación, proceso y 

evaluación de resultados. 

7. Elaborar informes estadísticos y de tipo técnico que sean requeridos sobre el 

desarrollo de la Investigación y demás actividades del laboratorio. 
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8. Elaborar los manuales técnicos con la estandarización de cada una de las 

pruebas de laboratorio. 

9. Elaborar los informes para los programas de control de calidad internos y 

externos en los cuales está inscrito el laboratorio. 

10. Hacer seguimiento y control de los niños sospechosos ó diagnosticados como 

Hipotiroideos 

11. Realizar el archivo estadístico de tarjetas de tamizaje para hipotiroidismo 

congénito. 

12. Asistir a cursos de actualización en diferentes áreas académicas y elaboración 

de procesos. 

13. Responsabilizar se directamente por el uso, cuidado, y preservación de los 

recursos Físicos a su cargo. 

14. Presentar los informes estadísticos de acuerdo con los requerimientos solicitados 

por la Unidad. 

15. Participar activa y continuamente en el mejoramiento del servicio, mediante la 

gestión y coordinación de actividades administrativas y clínicas con el Subdirector 

a cargo de la Unidad y con la Dirección Operativa de Servicios de Salud 

16. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 

actividades propias del área. 

17. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos 

requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

18. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 

19. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área 

interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas 

institucionales. 

20. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los 

objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

21. 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 Unidades de endocrinología 
2. Atención al usuario en salud 
3. Manejo básico de sistemas 
4. Manejo y mantenimiento de equipos Inmulite, Delfia 
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5. Control de calidad en laboratorios 
6. Estadística básica 
7. Inglés técnico 

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 

• Educación: Título Universitario en 
Química y afines, Biología y afines. 

• Experiencia Profesional de Dos (2) 
años, en áreas de laboratorio clínico. 

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) 

 


