
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 470

No. De cargos: 8

Dependencia: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

Cargo del jefe inmediato: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SUPERVISOR)  

* Los alimentos de los pacientes en cada unidad de hospitalización son distribuidos diariamente y la

loceria y desechos alimenticios manipulados de conformidad con los procedimientos establecidos.

* Los infomes al jefe inmediato son presentados periodicamente.

* Las instalaciones locativas de las unidades de hospitalización son aseadas y desinfectadas

diariamente, cumpliendo con los criterios de eficiencia y calidad en las tareas.

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

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

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

* 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

* El jardín y las zonas verdes del hospital son aseadas según programación realizada

* Los desechos y basura generada en el hospital es recogida y seleccionada según normatividad de

bioseguridad vigente

Asear y desinfectar las instalaciones locativas de las unidades de hospitalización

Recolectar desechos en cocina, talleres y demás dependencias de la institución y asegurar el manejo

adecuado de las mismas

Asistir y participar de las reuniones administrativas programadas por la coordinadora de servicios

generales

Realizar labores de jardinería

Servir adecuadamente los alimentos suministrados a los pacientes y recoger los elementos de loceria

y los desechos alimentarios.

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

Realizar las labores de limpieza en pisos, banos, ventanas, paredes, techos y demas mobiliario en 

general aplicando los procedimientos de desinfeccion.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Recolectar los residuos hospitalarios del servicio al que esta asignado y disponerlo de conformidad 

con las normas establecidas.

Realizar informes periodicos al jefe inmediato sobre el desarrollo de sus actividades.

Ejecutar labores encaminadas a satisfacer las necesidades de aseo y desinfeccion en las áreas de

los servicios de hospitalización

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Los servicios de hospitalización son aseados permanentemente según normas de bioseguridad

vigentes.



Terminación y aprobación de educación básica primaria Doce (12) Meses de experiencia 

ESTUDIO EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento en manejo de desechos organicos y hospitalarios

Relaciones Humanas

Capacitacion en Sistema de Seguridad Social


