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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional. Denominación del Empleo Profesional Universitario Área Salud. Código 237 Grado 03 Número de cargos Uno (1) 
Dependencia Subgerencia de Servicios de Salud -Oficina coordinadora de apoyo diagnóstico terapéutico -Unidad Laboratorio Clínico. 
Jefe inmediato Profesional Universitario Área Salud a Cargo de la unidad Laboratorio Clínico. II. ÁREA FUNCIONAL Unidad de laboratorio clínico III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales en el área de salud, al servicio del Laboratorio Clínico, desarrollando actividades de procesamiento y análisis de muestras clínicas que apoyen al personal médico en el diagnóstico, pronostico y tratamiento de los pacientes, para incidir en la atención eficiente y eficaz de 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 procesamiento y análisis de muestras clínicas que permitan apoyar al personal médico en el diagnóstico, pronostico y tratamiento de los pacientes del Hospital.  2. Procesar y analizar las muestras clínicas, reportando los resultados respectivos.  3. Asegurar el registro correcto de cada una de las muestras analizadas y su correspondiente resultado. 4. Realizar control de calidad en cada una de las pruebas procesadas, haciendo su correspondiente registro diario. 5. Realizar el mantenimiento de los equipos al comenzar su turno. 
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6. Reconstituir los reactivos, la calibración de pipetas, y cuando se requiera, preparación de reactivos. 7. Controlar el uso de insumos y reactivos para garantizar optimización de los recursos del departamento. 8. Supervisar durante el turno asignado, las actividades de las auxiliares de Laboratorio, mediante observación directa.  9. Confirmar y comunicar los datos anormales a las diferentes salas. 10. Dar manejo confidencial a la información relacionada con el estado de salud del paciente. 11. Participar en las actividades educativas programadas por el servicio y/o la institución. 12. Participar en el entrenamiento de los estudiantes de Bacteriología y del personal nuevo que ingrese al servicio.  13. Realizar estadísticas para hacer pedido de los reactivos. 14. Establecer mecanismos para garantizar la calidad en la atención del usuario. 15. Generar y divulgar la información de manera confiable y oportuna en el departamento. 16. Velar por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional. 17. Controlar que el personal cumpla con las normas de bioseguridad. 18. Brindar asesoría permanente a los profesionales que lo requieran para la correcta interpretación de los resultados.  19. Garantizar la comunicación oportuna hacia los servicios de los resultados críticos. 20. Clasificar y ordenar los exámenes y procedimientos solicitados, basados en criterios de priorización.   21. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 22. 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. 23. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 
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24. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 25. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 26. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 27. 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. 28. 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. Manejo de equipos automatizados de laboratorio clínico. 2. Atención al usuario en salud. 3. Presentación de informes. 4. Normas de Bioseguridad. 5. Conocimientos intermedios en ofimática. 

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 Bacteriología y Tarjeta Profesional.   
Experiencia: Experiencia Profesional ó relacionada de Dos (2) años, en empleos afines al cargo, en el área de Laboratorio ó 
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Banco de Sangre en el sector salud. 
VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 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). 
[Escriba aquí el tiempo alternativo de experiencia en meses]  


