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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial 

Denominación del Empleo Auxiliar Área Salud 

Código 412 

Grado 01 

Número de cargos Uno (1) (planta transitoria)  

Dependencia 
Subgerencia Administrativa / Oficina Coordinadora de 
Atención al Usuario / Donde se ubique el cargo 

Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Atención al Usuario 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores auxiliares en salud y operativas de tipo complementario para dar apoyo 
en el campo del Trabajo Social encaminadas a identificar problemáticas socio familiares, 
participando activamente en el proceso de atención de los usuarios, generando 
alternativas que involucren al equipo de salud para lograr una atención integral oportuna 
y de calidad a los Usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar estudio socio-familiar y/o clasificación socio-económica en los casos 

requeridos. 

2. Apoyar intervención profesional y reportar a los entes competentes en los casos de 

maltrato infantil, violencia intrafamiliar, de género, sexual o social, y determinar las 

acciones conjuntas con el equipo interdisciplinario.  

3. Apoyar en el trasladar a la entidad o institución competente los pacientes en 

condiciones de vulnerabilidad y/o factores de riesgos identificados en valoración. 

4. Participar conjuntamente con otros miembros del equipo interdisciplinario del proceso 

de satisfacción del usuario. 

5. Brindar información, orientación y educación al paciente y su red de apoyo generando 

su compromiso, adherencia y adecuada utilización de los recursos y servicios de 

salud existentes.  
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6. Gestionar con instituciones de salud y/o bienestar social la implementación de 

acciones que beneficien al usuario y su familia en el proceso de tratamiento y 

rehabilitación; al igual que brindar orientación a los usuarios para la vinculación a 

Programas Sociales según normatividad vigente.  

7. Apoyar en las visitas domiciliarias al paciente cuando se requiera. 

8. Brindar apoyo y seguimiento en el proceso de tratamiento al usuario. 

9. Brindar orientación y remitir los usuarios a las entidades competentes para su 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

10. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos 

y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 

11. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

financiero y responder por la exactitud de los mismos. 

12. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

13. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

14. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución. 

15. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

16. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño y la naturaleza del empleo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Atención y orientación al usuario 
2. Manejo de Estudio Socio-económico 
3. Informática básica 
4. Conocimientos básicos en Ley 100 y Seguridad social. 
5. Intervención familiar  
6. Conocimientos básicos en estadística. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

1. Aprendizaje continuo.  

2. Orientación a resultados.  

3. Orientación al usuario y al ciudadano.  

1. Manejo de la información.  

2. Relaciones interpersonales.  

3. Colaboración.  



 
 

ACUERDO 006 DE 30 DE ABRIL DE 2019 

 
Por el (la) 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 3 de 3 

 

4. Compromiso con la organización.  

5. Trabajo en equipo.  

6. Adaptación al cambio. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

• Título de Bachiller 

• Experiencia relacionada de Un (1) 
año, en empleos afines al cargo, en 
el campo del trabajo social en el 
sector salud. 

VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

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. 

 


