
  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 1 de 4  

I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional. Denominación del Empleo Profesional Universitario Área Salud. Código 237 Grado 03 Número de cargos Dos (2) Dependencia Subgerencias Servicios de Salud / Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico /  Nutrición y Dietética Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico III. PROPÓSITO PRINCIPAL Brindar atención Nutricional de excelente calidad a los pacientes hospitalizados y ambulatorios de acuerdo a las diferentes patologías, participando en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, para garantizar la calidad en 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 en salud y de asistencia médico nutricional de apoyo en las diferentes áreas. 2. Realizar actividades profesionales en salud, para apoyar los procesos generales de planeación, producción de servicios y logro de objetivos y metas en el área de Nutrición y Dietética. 3. Ejecutar actividades profesionales en salud, que apoyen la articulación, integración y cumplimiento de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales.  4. Entregar los registros de actividades realizadas diariamente al servicio de facturación. 5. Prescribir, calcular y elaborar dietas a pacientes hospitalizados y ambulatorios. 
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6. Participar en las revistas médicas de los servicios y en la prescripción de dietas de los pacientes hospitalizados. 7. Consignar en la historia clínica en forma clara y oportuna notas sobre valoración del estado nutricional, evolución y sugerencias de tratamiento nutricional.  8. Desarrollar labores educativas con los pacientes y familiares respecto a la terapia nutricional.  9. Ejecutar actividades de capacitación en aspectos relacionados con nutrición y alimentación dirigidas a los pacientes, profesionales del área de la salud y funcionarios de la institución. 10. Evaluar periódicamente guías de manejo existentes y realizar ajustes respetivos teniendo en cuenta avances científicos.  11. Promover, participar y/o ejecutar investigaciones en aspectos relacionados con la alimentación y la nutrición.   12. Establecer, estandarizar, difundir y controlar procedimientos relacionados con la preparación de fórmulas lácteas y nutrición enteral.  13. Evaluar y emitir conceptos sobre productos comerciales sugeridos como complementos, suplementos o fórmulas de alimentación para pacientes pediátricos y adultos.  14. Promover y participar en actividades científicas sobre alimentación y nutrición procurando su permanente actualización.  15. Llevar registro de actividades realizadas (interconsultas, dietas de salida) y educación impartida.  16. Actualizar a diario los cargues a pacientes hospitalizados por concepto de actividades de nutrición realizadas.  17. 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. 18. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 19. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 20. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 
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21. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 22. 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. 23. 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. Procesador de textos y hojas de cálculo. 2. Administración del recurso humano. 3. Legislación Alimentaria en Colombia. 4. Nutrición clínica.  5. Valoración nutricional.  6. Requerimientos nutricionales en situaciones críticas (UCI, Urgencias, Hospitalización). 7. Investigación en nutrición clínica. 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 Nutrición y Dietética.  Experiencia: Experiencia profesional ó relacionada de Dos (2) años, en empleos afines al cargo, en el área administrativa de Nutrición y Dietética en el Sector Salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Equivalencias entre Estudios 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).  


