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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Asistencial Denominación del Empleo Auxiliar Área Salud Código 412 Grado 01 Número de cargos Uno (1)  Dependencia Oficina Coordinadora de Ayudas Diagnósticas y Terapéuticas / Unidad de Medicina Nuclear Jefe inmediato Oficina coordinadora de apoyo diagnostico II. ÁREA FUNCIONAL Unidad de Medicina Nuclear III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores auxiliares y operativas de enfermería de tipo complementario para dar apoyo a la Unidad de Medicina Nuclear, con el fin de asegurar la calidad de 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. Brindar atención integral y asistencial al paciente, mediante la ejecución de actividades y procedimientos establecidos en el servicio, con el fin de proporcionar el trato indicado al usuario. 2. Preparar al paciente según sea el procedimiento o examen a realizar. 3. Colaborar en los medios de diagnósticos y tratamientos especiales.  4. Instruir al paciente durante el procedimiento gama gráfico. 5. Canalizar el paciente de manera adecuada y realizar la colocación de sonda vesical, sonda nasogástrica cuando lo requiera el paciente.  6. Dar atención al paciente antes, durante y después del procedimiento.  7. Brindar cuidado integral a los pacientes que requieran atención integral.  8. Prestar la atención en primeros auxilios en caso de accidente.  9. Realizar los procedimientos rutinarios establecidos en el servicio.  
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10. Manejar y diligenciar las historias clínicas según el protocolo establecido por el comité de Historias Clínicas, al igual que la remisión de exámenes generales y algunos conceptos fisiopatológicos.  11. Diligenciar los requisitos estadísticos pertinentes a su trabajo. 12. Administrar los medicamentos y cuidados al paciente de acuerdo con órdenes médicas, encargándose de la asepsia de los equipos.  13. Programar, ejecutar y hacer autocontrol de las labores asignadas.  14. Ofrecer un trato digno y humanizado al personal del hospital.  15. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 16. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos. 17. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 18. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 19. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución. 20. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 21. 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. Entrenamiento en unidades de salud. 2. Reanimación cardiopulmonar básica. 3. Planes de emergencia.  4. Manejo básico de medicamentos.  5. Manejo de heridas simples y complicadas.  6. Observación de cambios neurológicos del paciente.  7. Atención al usuario.  8. Técnica aséptica.  9. Manejo de historias clínicas.  10. Gestión documental.  11. Conocimientos básicos en ofimática.  VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados.  1. Manejo de la Información 2. Relaciones Interpersonales 
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3. Orientación al usuario y al ciudadano.  4. Compromiso con la organización.  5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. 7.  3. Colaboración  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 unidades de medicina nuclear 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.  


