
Nivel Jerarquico: PROFESIONAL 

Denominación del empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  AREA SALUD (BACTERIOLOGO)

Código: 237

No. De cargos: 1

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO

Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos y suministros asignados a la unidad.

Solicitar mensualmente los insumos necesarios para el buen funcionamiento de la unidad

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

* Las labores profesionales de análisis de laboratorio clínico son realizados según requerimientos 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Los reactivos, ñas soluciones y los equipos son preparados y utilizados de acuerdo a las normas 

técnicas, con racionalidad y según las recomendaciones de los proveedores de reactivos y equipos.

* A Los análisis clínicos ejecutados se les realiza pruebas de control de calidad 

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

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

Participar en actividades educativas de salud a usuarios a nivel  intra y extramural.

Mantener buenas relaciones interpersonales con el equipo interdisciplinario o de tratamiento y demás 

miembros de la organización.

Diseñar y ejecutar semanalmente la agenda de trabajo

Orientar e informar a los pacientes sobre los requerimientos para la toma de una buena muestra y 

sobre la forma de recolección de las mismas.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

Ejecutar labores profesionales de análisis de laboratorios clínicos incluyendo los niveles de sustancias

psicoactivas , que apoyen el diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades,

ajustado a las normas técnicas y leyes vigentes.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL

LABORATORIO CLINICO

Planear y ejecutar la realización de los análisis de las diferentes áreas del Laboratorio Clínico.

Participar en las actividades y responsabilidades que desde lo administrativo se deriven del programa.

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

Ejecutar y aplicar pruebas de control de calidad en los análisis clínicos.

Consolidar y reportar los datos estadísticos del Laboratorio Clínico.

Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencias y soluciones necesarios para el 

laboratorio.

Recibir y recolectar la muestras que se van a analizar de acuerdo a los examenes solicitados y 

preparar el material necesario para la realización de los trabajos del laboratorio.

Reportar diariamente los resultados e informes que emite el Laboratorio en forma oportuna, 

asegurándose de que sean completos y exactos. 

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

Ejecutar las actividades docente-asistenciales que le sean asignadas. 



Título de formación Universitario en Bacteriología y 

Laboratorio Clínico.

Veinticuatro (24)  Meses de experiencia 

profesional

Conocimientos en manejo del paciente con patología mental

ESTUDIO EXPERIENCIA

* Los datos estadísticos del Laboratorio clínico son consolidados y reportados

* Los resultados del Laboratorio son reportados diariamente.

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Conocimiento en la manipulación de los reactivos a utilizar en laboratorio

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

* El material educativo es diseñado según necesidades de los usuarios.

Conocimientos en normas ISO 9001

* Los usuarios son informados acerca de los requisitos para la toma de las muestras y/o recolección de

las mismas, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para ello.

* Las actividades administrativas de la unidad se realizan según directrices del jefe inmediato.

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimiento en toxicología

* Los informes del laboratorio son realizados y reportados diariamente

Análisis de niveles séricos de medicamentos

Conocimiento en manejo de equipos de laboratorio

* Las actividades docente-asistenciales son ejecutadas según asignación dada

* Las actividades educativas de salud asignadas se desarrollan intra y extramuralmente.

* Los materiales, equipos y suministros asignados a la unidad son utilizados racionalmente.

* Los insumos necesarios para ejecutar los procesos de la unidd son solicitados mensualmente.

* La agenda de trabajo es diseñada semanalmente

Análisis de sustancias psicoactivas

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente


