
   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 Uno (1) Dependencia Subgerencia de Servicios de Salud/ Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnostico y Terapéutico/ Terapia Ocupacional Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnostico y Terapéutico II. ÁREA FUNCIONAL Terapia Ocupacional III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales correspondientes al servicio de Terapia Ocupacional en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, 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. Presentar los informes estadísticos de acuerdo con los requerimientos solicitados en la Unidad, sobre productividad y morbilidad de los usuarios que son atendidos por la Unidad.  2. Planear, programar y ejecutar actividades de educación continua para el personal a cargo, el usuario y su familia.  3. Establecer mecanismos para garantizar la calidad en la atención del usuario. 4. Controlar los inventarios de equipos e insumos del área a su cargo. 5. Generar y divulgar la información de manera confiable y oportuna en la Unidad. 6. Participar en el plan de emergencia de la institución. 
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7. Participar en las actividades docentes asistenciales con las entidades formadoras del recurso humano en salud, facilitando el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales. 8. Planear, organizar y ejecutar, la evaluación, diagnóstico y manejo terapéutico del paciente ambulatorio y hospitalizado de la institución. 9. Mantener comunicación con los profesionales tratantes para definir conductas terapéuticas acorde a las necesidades del paciente. 10. Participar en actividades docentes y de investigación que se programen tanto en el servicio como en la institución. 11. Elaborar informes y reportes escritos de la evolución del paciente durante el tratamiento. 12. Garantizar el adecuado diligenciamiento y custodia, de la historia clínica del paciente de acuerdo a las directrices impartidas por el comité de historias clínicas de la Institución. 13. Realizar interconsultas a otras especialidades según las necesidades del paciente.  14. Participar en la elaboración, revisión periódica de las normas y guías de manejo, manteniéndolas actualizadas de acuerdo a los avances y el desarrollo del plan de salud. 15. Participar en la elaboración de materiales educativos de los programas que se ofrecen en la Unidad. 16. Coordinar y ejecutar con otros profesionales del servicio el desarrollo de los diversos programas con que cuenta la Unidad. 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. 21. 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. 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. 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 integral del paciente de alta complejidad. 2. Manejo de la situación de discapacidad del paciente.  3. Manejo de Indicadores de morbilidad. 4. Plan de Emergencias. 5. Manejo de Sistemas de información básico.  6. Habilidades comunicativas y de trabajo en equipo. 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 Terapia Ocupacional. Experiencia: Experiencia Profesional ó relacionada de Dos (2) años, en Unidades de Medicina Física y Rehabilitación en el Sector Salud. 
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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, Artículo25/Decreto 785 de 2005).  


