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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional  Denominación del Empleo Enfermero (a) Código 243 Grado 03 Número de cargos Uno (1) Dependencia Oficina Asesora de Epidemiología Hospitalaria. Jefe inmediato Subgerencia de Servicios de Salud  II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Asesora de Epidemiología Hospitalaria. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales de Enfermería en el desarrollo de  actividades asistenciales, docentes, administrativas y de investigación, en los diferentes servicios, en el marco del modelo funcional de cuidado en enfermería, necesario para la atención con calidad dentro del contexto  de la Seguridad y la Humanización, que favorezca la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios de salud a la persona y su familia en el Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Velar por el uso, cuidado, y preservación de los insumos, medicamentos y de los recursos físicos, tecnológicos que dispone el área. 2. Participar en estrategias de intervención y mejoramiento (Ciclo PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar) de acuerdo con los hallazgos en la vigilancia. 3. Ejecutar labores profesionales de Vigilancia Epidemiológica y Control de Infecciones definidas por Epidemiologia Hospitalaria para ser desarrolladas en los procesos de la institución. (Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud – IACS, Eventos de Notificación Obligatoria – ENO, Microbiología). 4. Gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Obligatorio de Gestión de la calidad, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la Entidad, de acuerdo con los procedimientos, metodologías y normatividad vigente. 5. Aplicar los principios de autogestión, autocontrol y autoregulación, para asegurar la 
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calidad, efectividad, eficiencia y eficacia en su gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 6. Verificar la realización de actividades del personal a cargo relacionadas con la labor y la normatividad institucional.  7. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de capacitación e inducción en su área, teniendo en cuenta las necesidades institucionales y el marco normativo vigente. 8. Participar en la elaboración y socialización de lineamientos para el personal de salud que labora en la institución, en las actividades de prevención y control de eventos infecciosos.  9. Coordinar operativamente la ejecución de los convenios docencia servicio establecido con las diferentes instituciones educativas, con el fin de lograr el desarrollo de los mismos, cumpliendo con los lineamientos institucionales. 10. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas existentes para el manejo del paciente, descritas en el módulo de documentos del Daruma, que constituyen el Manual de Operación de la Institución.   11. Diligenciar y/o evaluar la calidad de los registros de enfermería de acuerdo a la normatividad Institucional vigente del Sistema de Gestión Documental  12. Conocer y dar cumplimiento a las normas del comité de vigilancia epidemiológica y las de salud y seguridad en el trabajo. 13. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 14. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 15. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 16. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 17. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 18. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, 
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planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas  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 Para todos los Servicios de Urgencias, Hospitalización y Ambulatorios:   1. Conocimiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 2. Conocimiento en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Servicios de Salud 3. Conocimiento en la normatividad vigente para el diligenciamiento y manejo de la historia clínica Institucional 4. Conocimiento en las Normas de Bioseguridad 5. Conocimiento en Técnica Aséptica 6. Conocimiento en Atención y Orientación al Usuario 7. Conocimiento en Herramientas Informáticas Básicas y herramientas ofimáticas 8. Certificado en Soporte Vital Básico  9. Capacitación y entrenamiento en Seguridad del Paciente 10. Conocimiento en la Ley 266 de 1996 y la Ley 911 – Ley Deontológica para el ejercicio de la profesión en enfermería en Colombia.  11. Certificado para la toma de Muestras de Laboratorio 12. Certificado de formación en atención integral en salud de las víctimas de violencias sexuales.  Conocimientos específicos según la Resolución 2003 de 2014, en:  13. Certificado de formación para atención al paciente de salud mental - Solo para Unidad de Salud Mental 14. Título de Especialista en Cuidado intensivo neonatal o con Certificado de formación en atención del paciente de cuidado intensivo neonatal -Solo para UCI Neonatal (CIRENA) 15. Certificado de formación en atención del paciente de Cuidado Intensivo Pediátrico - Solo para UCI Pediátrica (CIPAF) 16. Título de Enfermera oncóloga o con certificado de formación del cuidado integral del paciente con quimioterapia y del cuidado al paciente pediátrico con quimioterapia o con patología hematoncológica - Solo para Quimioterapia y 
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Hematoncológica 17. Certificado de formación para la realización de los estudios - Neumología, Laboratorio de Función Pulmonar 18. Certificado de formación en atención del paciente de cuidado intermedio adultos - Solo para Unidad de Cuidado Intermedios Adultos 19. Título de especialización en medicina crítica y cuidado intensivo o certificado de formación del control del paciente de cuidado intensivo adultos - Solo para Unidad de Cuidado Intensivo Adultos 20. Título de postgrado para manejo quemados o con certificado de formación para la atención al paciente quemado - Solo para Unidad de Quemados 21. Certificado de formación para el manejo de la transfusión sanguínea – Solo para Banco de Sangre 22. Certificado de formación en soporte vital avanzado – Solo para Ambulancia Medicalizada (TAM) 23. Capacitación al personal en Buenas Prácticas de Esterilización (Resolución 2183 de 2004) - Solo para Enfermeras que van a desempeñarse en la Central de Esterilización. 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.  Con personal a cargo:   5. Dirección y desarrollo de personal. 6. Toma de decisiones.    VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Educación: Título Universitario en Enfermería y Tarjeta Profesional. Experiencia: Experiencia Profesional y relacionada de doce (12) meses.  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).    


