
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 407

No. De cargos: 1

Dependencia: TRABAJO SOCIAL

Cargo del jefe inmediato: TRABAJADORA SOCIAL

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

Presentar al Jefe inmediato el informe de actividades

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con la naturaleza del cargo.

* Una vez el usuario sea egresado del hospital, se realizan contactos familiares e institucionales para 

* A los pacientes se les realizan actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación según

requerimientos de cada uno de ellos.
* Los pacientes ingresan al taller según cronograma establecido por la Unidad Funcional.

* El nucleo familiar del paciente es educado frente a la importancia de su vinculación en el plan 

* La estancia hospitalaria del paciente es mejorada mediante el desarrollo de acciones socioeducativas

grupales.

Conocimiento de semiología psiquiátrica

Capacitación en la ley de seguridad social

Capacitación en servicio social

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

Conicimientos en manejo de nucleo familiar

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Realizar los contactos familiares e institucionales necesarios para el egreso del usuario de la empresa, 

Participar con la terapeuta en actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación

Controlar la asistencia de pacientes al taller, para fines estadísticos

Participar en actividades grupales

Establecer contactos institucionales requeridos para incrementar el mercadeo de la unidad

Educar a la comunidad, buscando participación activa del núcleo familiar y su vinculación en el plan 

Desarrollar acciones socioeducativas grupales dirigidos a mejorar la estancia hospitalaria del usuario

en los servicios de hospitalización y programas ambulatorios

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Institucion

Diploma de Bachiller  en cualquier modalidad. Doce (12)  meses de experiencia  

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AUX. TRABAJO SOCIAL)

II. PROPOSITO PRINCIPAL

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Ejecutar labores de asistencia social a pacientes y comunidad para lograr la rehabilitación del paciente.


