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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Servicio Social Obligatorio Código 217 Grado 01 Número de cargos Tres (3) Dependencia Subgerencia de Servicios de Salud / Donde se ubique el cargo Jefe inmediato Enfermera Especialista a cargo de la Unidad II. ÁREA FUNCIONAL Donde se ubique el cargo III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar conjuntamente con el equipo interdisciplinario de la Unidad, el desarrollo del período rural de Enfermería, desarrollando actividades 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 labores profesionales de servicio social Obligatorio de Enfermería correspondientes al Programa, Unidad o Sala para el desarrollo de las actividades asistenciales, con el fin de Asegurar una atención de integral al paciente, su familia y la comunidad. 2. Velar por el adecuado funcionamiento del área de enfermería en la sala, servicio y turno asignado de acuerdo a las normas establecidas por la Coordinación de Enfermería del Área y el Médico Especialista. 3. Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad y salud ocupacional. 4. Responder por los inventarios asignados en la Unidad. 5. Ejecutar labores profesionales de Enfermería, brindando un cuidado Integral al paciente, familia y comunidad de acuerdo con las políticas de Salud de la institución y de la Unidad. 
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6. Conocer o participar en la elaboración del diagnóstico y pronostico del estado de salud de los usuarios del servicio. 7. Ejecutar los tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad, de acuerdo con las normas establecidas. 8. Dar atención de enfermería a pacientes, familia y grupos de comunidad. 9. Participar en la revista médica y de enfermería diaria y otros estudios clínicos y/o de comunidad. 10. Desarrollar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades y educación sobre aspectos básicos de la salud, prestación de servicios, cuidados y utilización de los servicios en el HUV hacia la comunidad. 11. 14. Velar por el buen funcionamiento de los equipos, instrumentos y elementos del servicio a su cuidado 12. Coordinar con el equipo de salud en la Educación que se le debe brindar al paciente y a sus familiares, con el fin de orientarlo en el Servicio y lograr su colaboración en los procedimientos a realizarle y tratamiento ordenado. 13. Garantizar el adecuado diligenciamiento, custodia, de la historia clínica del paciente de acuerdo a las directrices impartidas por el comité de historias clínicas de la Institución, garantizando el cobro de todas las actividades realizadas al paciente. 14. Participar activamente en el Plan de emergencias y Código Azul según protocolo establecido en la Unidad. 15. Participar en la asistencia que dé a los pacientes, facilitando el Trabajo Multidisciplinario mediante coordinación y colaboración en la realización de procedimientos y otras actividades que requiera el paciente y su familia para asegurar una pronta recuperación y rehabilitación. 16. Brindar y/o supervisar la Educación dada por el personal de Enfermería al paciente y su familia a su ingreso, permanencia y egreso, sobre normas de la institución y del servicio, su diagnóstico, tratamiento y prevención. 17. Asistir u participar en reuniones o grupos de trabajo cuando su jefe se lo solicite para estudiar y analizar situaciones del servicio. 18. 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 
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planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 19. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 20. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 21. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 22. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 23. 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. 24. Cumplir además con todas las funciones, asistenciales que su cargo exige y que la institución le asigne para asegurar el cumplimiento de los objetivos en programas específicos, de su servicio y del departamento. 25. 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. Atención al Usuario en Salud 2. Informática Básica 3. Presentación de Informes 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. 
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6. Toma de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 Educación: en ciencias de la salud y afines   No se exigirá experiencia profesional en Enfermería. 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)  


