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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial. 

Denominación del Empleo Auxiliar Área Salud 

Código 412 

Grado 02 

Número de cargos Treinta y uno (31) (planta transitoria)  

Dependencia Subgerencia de servicios de salud 

Jefe inmediato 
Enfermera (o) o Enfermera (o) Especialista o 
Enfermera Especialista Coordinadora Área Salud que 
se encuentre a cargo del área 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades asistenciales y de apoyo, supervisadas por el profesional de 
enfermería en el marco del modelo funcional de cuidado, necesarios para la atención con 
calidad, dentro del contexto de la seguridad y humanización, que contribuyan a la 
prestación del servicio en forma oportuna, eficaz y eficiente, a la persona y su familia que 
asisten al Hospital Universitario del Valle. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responder por el uso, cuidado, y preservación de los recursos físicos, tecnológicos, 

insumos y medicamentos de la institución que le sean delegados. 

2. Conocer y cumplir las normas existentes para el manejo del paciente, descritas en 

el módulo de documentos del Daruma, que constituyen el Manual de Operación de 

la Institución.   

3. Realizar el cuidado de enfermería basado en la identificación de necesidades de la 

persona y su familia dentro del plan definido por el profesional de enfermería en el 

marco de la seguridad y la humanización de la atención en salud.  

4. Diligenciar los registros de enfermería de acuerdo a la normatividad Institucional 

vigente.  

5. Informar y orientar en salud a la persona y su familia dentro de su proceso de 

atención. 

6. Apoyar en aquellos procedimientos a realizar por el médico, enfermera y equipo 
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interdisciplinario, que requieran de su participación.  

7. Conocer y dar cumplimiento a las normas del comité de vigilancia epidemiológica y 

las de salud y seguridad en el trabajo.  

8. 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. Para todos los Servicios de Hospitalización y Ambulatorios:  
2. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
3. Normatividad vigente para el diligenciamiento y manejo de la historia clínica 

Institucional 
4. Normas de Bioseguridad 
5. Técnica Aséptica 
6. Atención y Orientación al Usuario 
7. Manejo Básico de Medicamentos 
8. Herramientas Informáticas Básicas 
9. Soporte Vital Básico 
10. Capacitación y entrenamiento en Seguridad del Paciente  
11. Humanización 
12. Procedimientos propios de enfermería 
13. Certificado para la toma de Muestras de Laboratorio  
14. Atención integral en salud de las víctimas de violencias sexuales 
15. Conocimientos específicos en (resolución 2003 de 2014):  
16. Atención al paciente de salud mental (aplica solo para la Unidad de Salud Mental) 
17. Atención del paciente de cuidado intensivo neonatal (Solo para UCI Neonatal 

(CIRENA)) 
18. Atención del paciente de Cuidado Intensivo Pediátrico (Solo para UCI Pediátrica 

(CIPAF)) 
19. Apoyo al cuidado al paciente con quimioterapia y del cuidado al paciente pediátrico con 

quimioterapia o con patología hematoncológica (Solo para Quimioterapia y 
Hematoncológica) 

20. Atención del paciente de cuidado intensivo adultos (Solo para Unidad de Cuidado 
Intermedios y Unidad de Cuidado Intensivo Adultos) 

21. Atención del paciente quemado (Solo para Unidad de Quemados) 
22. Formación para administrar inmunobiológicos (Solo para las que se van a desempeñar 

en el servicio de Vacunación) 
23. Manejo de la transfusión sanguínea (Solo para Banco de Sangre) 
24. Buenas Prácticas de Esterilización (Resolución 2183 de 2004) – (Solo para Auxiliares 

que van a desempeñarse en la Central de Esterilización) 
25. Circulante de Quirófano (Solo para Sala de Operaciones) 
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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. Manejo de la información.  

2. Relaciones interpersonales.  

3. Colaboración.  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Educación:  
Título de Bachiller en cualquier modalidad.  
Certificado de Aptitud Ocupacional en 
Auxiliar de Enfermería 
Formación: 
Las (os) Auxiliares de Enfermería que 
desempeñen funciones en las diferentes 
áreas Institucionales deben tener los 
requerimientos de formación que pide la 
Resolución 2003 de 2014 – Ver en 
conocimientos básicos. 
 
 
  

Experiencia laboral y relacionada de (6) 
meses 

VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

[O EQUIVALENCIAS] 

1. 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 del Decreto 785 de 2005) 


