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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Técnico. Denominación del Empleo Técnico Área Salud. Código 323 Grado 04 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia de Servicios de Salud / Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico / Unidad de Cuidados Intensivos.  Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico.  II. ÁREA FUNCIONAL Unidad de Cuidados Intensivos III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores Técnicas correspondientes al manejo de Terapia Respiratoria para el apoyo asistencial a la Unidad de Cuidados Intensivos, requerida en la producción de servicios de salud en la atención a los usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Ejecutar labores de Terapia Respiratoria que apoyen a los procedimientos terapéuticos requeridos por el paciente.  2. Recibir y entregar el turno, con información completa de los pacientes y equipos asignados según normas establecidas del servicio y a nivel institucional. 3. Consignar toda la información obtenida de la valoración e intervención del paciente en la historia clínica.  4. Reportar el daño o mal funcionamiento de equipos oportunamente al coordinador, describiendo la situación en el menor tiempo posible. 5. Participar en la revista académica del servicio. 6. Desarrollar actividades de asistencia o tutoría al personal que rote por el servicio. 7. Asistir actividades académicas programadas por el servicio que redunden en el mejoramiento personal y/o laboral. 



  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 2 de 3  

8. Presentar evaluaciones periódicas teórico – prácticas a solicitud del coordinador. 9. Planear, organizar y ejecutar, la evaluación, diagnóstico y manejo terapéutico del paciente que está en la unidad de cuidados intensivos. 10. Mantener comunicación con los profesionales tratantes para definir conductas terapéuticas acorde a las necesidades del paciente.  11. Establecer mecanismos para garantizar la calidad en la atención del usuario. 12. 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. 13. Brindar una atención oportuna y digna al paciente según sus condiciones.  14. Velar que los procedimientos terapéuticos practicados en los pacientes sean los acordes a su situación.  15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 16. 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. Entrenamiento en Unidades de Cuidados Intensivos. 2. Seguridad del paciente.  3. Humanización de la atención a los pacientes.  4. Adherencia a guías. 5. Manejo integral del paciente de alta complejidad. 6. Manejo de la situación de discapacidad del paciente.  7. Plan de Emergencias. 8. Manejo de Sistemas de información básico. 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.  1. Confiabilidad Técnica.  2. Disciplina.  3. Responsabilidad  
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6. Adaptación al cambio. VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título de formación Técnica profesional o Tecnológica en Terapia Respiratoria. O terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en formación profesional en áreas afines a Terapia Respiratoria Experiencia Técnica profesional; Tecnológica; o relacionada, de un (1) año, en empleos afines al cargo en Unidades de Cuidados Intensivos en el Sector Salud.   VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA [O EQUIVALENCIAS] 1. Título de formación Tecnológica o de formación técnica profesional, por Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 2. Tres (3) años de experiencia relacionada, por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 3. Un (1) año de educación Superior, por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller para ambos casos. 4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 5. Aprobación de (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, se establecerá así: 6. Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del Sena. 7. Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas. 8. Tres (3) años de formación en educación superior, o tres (3) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria superior a 2000 horas.  


