
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 470

No. De cargos: 3

Dependencia: LAVANDERIA

Cargo del jefe inmediato: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SUPERVISOR)

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

* La limpieza, desinfección, planchado y arreglo de ropa es realizado según normas de bioseguridad

vigentes y directrices institucionales.

* Los materiales, equipos e insumos de la unidad funcional son utilizados adecuadamente

Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos e insumos suministrado para el cumplimiento de las 

labores

Hacer los registros de entrada y salida de ropa

Asegurar el buen estado del área física utilizada para el cumplimiento de las labores de lavandería

* La ropa de los diferentes servicios de hospitalización es distribuída según necesidades de cada

servicio.

Retirar insumos del almacén para el cumplimiento de las labores

Capacitación en la ley de seguridad social

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

Conocimientos en el manejo de máquinas industriales propias del área

Utilizar y conservar de manera correcta la dotación de ropa de trabajo suministrada

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

* El ingreso y salida de ropa, de la lavandería, es registrado diariamente.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos en procedimientos de desinfeccion 

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

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección la ropa utilizada en cada uno de los servicios

de hospitalización.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar las labores propias de limpieza, desinfección, planchado y arreglo de ropa en la sección de

lavandería

Asegurar la correcta distribución de la ropa tendiente a la buena atención de los pacientes

* Los infomes al jefe inmediato son presentados periodicamente.

Conocimientos en costura



ESTUDIO EXPERIENCIA

Dos (2) años de educación básica secundaria.
Doce (12) meses de experiencia

específica o relacionada

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA


