
Nivel Jerarquico: PROFESIONAL 

Denominación del empleo:

Código: 219

No. De cargos: 1

Dependencia: ADMINISTRACION

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sacerdocio Doce (12)  Meses experiencia profesional

ESTUDIO

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

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

Teología

* Los materiales, equipos y suministros de la Unidad Funcional se usan racionalmente

* La eucaristía se celebra diariamente.

* Los pacientes de la Institución se acompañan espiritualmente.

* Los sacramentos de reconciliación, unción y comunión se celebran según los requerimientos de los pacientes 

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la empresa

Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos y suministros de su unidad

Celebrar diariamente la eucaristía

Orientar  espiritualmente al personal de la empresa que lo requiera

EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

* La agenda de trabajo se desarrolla semanalmente.

Filosofía

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Los funcionarios de la empresa son orientados espiritualmente.

Celebrar los sacramentos de reconciliación, unción y comunión a los enfermos y trabajadores que lo soliciten

Diseñar y ejecutar semanalmente la agenda de trabajo

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CAPELLAN)

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Acompañar espiritualmente a los pacientes, familiares y funcionarios de la Empresa Social del Estado Hospital

Psiquiátrico San Camilo

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Solicitar insumos y equipos, necesarios para el buen funcionamiento de su unidad

Acompañar y apoyar a los enfermos con una adecuada ayuda pastoral
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