
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 412

No. De cargos: 53

Dependencia: SERVICIO DE HOSPITALIZACION, UTI

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECCION CIENTIFICA

Dar atención de enfermería al paciente y administrar los medicamentos, dietas y cuidados al paciente 

Realizar entrega y recibo de turno a la hora indicada

Proporcionar a los pacientes a su cargo atención especifica según la guía de manejo de enfermería

acorde a la patología, manteniendo un ambiente terapéutico.

Mantener al paciente y su unidad en adecuada presentación personal, orden y limpieza.

Informar al equipo de salud sobre el estado del paciente, procedimientos realizados e informar de 

Solicitar y devolver las historias clínicas a la sección de estadística, igualmente el censo diario de 

Realizar la admisión del paciente, cuando sea delegado por la enfermera jefe.

Preparar y mantener material y equipo estériles.

Responder por el funcionamiento del servicio en ausencia de la enfermera jefe.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR AREA SALUD (AUX. ENFERMERIA)

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Atender las necesidades básicas en pacientes de urgencias, ambulatorios y hospitalizados, según

protocolos establecidos para cada situación específica.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Asistir a los programas de capacitación y reuniones programadas por la coordinación de enfermería.

Participar en la educación y orientación al paciente y su familia.

Conocer y dar cumplimiento a las normas generales de bioseguridad.

Recibir pedidos de medicamentos de la farmacia

Asistir a la revista médica.

Presentar a la enfermera jefe los cambios de turno para su aprobación según normas de la 

Organizar y mantener en orden el botiquín y carro de reanimación cardiorespiratorio.  

Brindar información a la familia sobre el estado del paciente sin excederse en actos de competencia

médica.

Mantener el secreto profesional.

Mantener una adecuada relación terapéutica con el paciente y su familia.

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con las leyes vigentes.

Preparar, registrar y administrar los medicamentos al paciente según prescripción médica.

Participar en la admisión, traslados, remisiones o egresos del paciente según el manual de procesos y

procedimientos.

Cumplir con las actividades propias del servicio programadas por la enfermera jefe.

Utilizar adecuadamente los materiales y equipos y avisar sobre la falta o deterioro a la enfermera jefe.

Realizar actividades recreativas y ocupacionales a los pacientes. 



Normas de bioseguridad y de Gestion integral de residuos hospitalarios

Asegurar el uso adecuado de los materiales,  equipos, suministros  asignados a la Unidad

Capacitación en  temas relacionados al plan de desarrollo institucional

Mantener buenas relaciones interpersonales  con los demás miembros de la Institucion

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

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

* Los programas de capacitación son coordinados con la jefe de enfermería para toda la Unidad

Funcional.

* El paciente y su familia son educados y orientados entorno a su vinculación en el proceso de

recuperación del paciente.

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

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Las historias clínicas de cada paciente son solicitadas y devueltas a la sección de Estadística,

diariamente.

* El carro de reanimación cardiorespiratorio y botiquín es organizado y mantenido según normas

técnicas y de bioseguridad.

* La relación terapéutica paciente-familia es mantenida constantemente.

* Los medicamentos para pacientes, son estrictamente controlados

* La atención ofrecida por el personal auxiliar de enfermería al paciente está fundamentada en las

guías de manejo de enfermería
* El paciente es atendido manteniendo un ambiente terapeútico según patología presentada

* la entrega y recibo del turno es realizado según programación de cada unidad

* El censo de pacientes es reportado diariamente.

* El paciente es mantenido en adecuado estado de limpieza

* Los procedimientos realizados a cada paciente, cambios o reacciones adversas al tratamiento son

informados oportunamente al equipo de salud.
* Los medicamentos son suministrados al paciente según orden médica

Presentar al Jefe inmediato el informe de actividades y los demas que le sean solicitados

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

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y Título de

formación técnica o tecnológica en Enfermería

Doce (12) Meses de experiencia

relacionada

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Herramientas básicas de Salud Pública

Comocimientos en Atención al Cliente

* Los procedimientos son realizados en cada unidad según normas de bioseguridad vigentes

* La admisión, remisión y /o egresos del paciente son realizados según el manual de procesos y

procedimientos

* Los materiales y equipos son utilizados adecuadamente

Capacitación en la ley de seguridad social

Capacitación en la ley 734 (Nuevo Código Disciplinario).

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en Salud mental y  en Urgencias psiquiátricas 

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente


