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ANEXO No 1  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Gerente UBICACIÓN : Área Administrativa 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 30 

Profesional en Bacteriología 
con especialización en alguna de las áreas del 

laboratorio o afines 
Diploma y/o Acta de Grado 

Formación:  específica requerida para el 
cargo 20 Diplomados en Gerencia de empresas 

prestadoras de servicios de salud y SGC Diploma y/o Certificados 

Habilidades y Destrezas: 
Habilidad mental y manual, comunicación, 
orientación al control, planeación, visión y 

liderazgo 

20 

Manejo de personal Entrevista con el personal 
Manejo de recursos Resultado de Gestión 

Análisis financiero Presentación y análisis de los estados 
financieros 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 30 Tres (3) años en el ejercicio de su profesión Certificados Laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 

Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 
EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador   Materiales y equipos de laboratorio 
LUGAR DE TRABAJO Oficina y laboratorio 
ENTRENAMIENTO Un mes (1) en el cargo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Dirigir y coordinar el trabajo del laboratorio mediante mecanismos de planeación y control que garantice el cabal cumplimiento de las funciones

2. Coordinar y participar en la evaluación de los diferentes servicios prestados por el laboratorio

3. Promover, coordinar, apoyar y asesorar las actividades que competen con la vigilancia epidemiológica

4. Promocionar la participación del laboratorio en las investigaciones aplicadas de acuerdo al perfil epidemiológico de su área de influencia

5. Supervisar los programas de entrenamiento que se establezcan para el personal del laboratorio, tanto profesional, como auxiliar y administrativo

6. Establecer indicadores para evaluar las diferentes áreas del laboratorio y los servicios prestados por el personal del laboratorio

Anexo A Manual de funciones Laboratorio Microanálisis Integral
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7. Velar por la utilización racional de los recursos disponibles

8. Actualizar y difundir los manuales de procedimientos técnicos para cada una de las áreas del laboratorio

9. Ser responsable por los resultados emitidos por el laboratorio clínico

10. Ser responsable de la información estadística del laboratorio

11. Ser responsable de establecer y mantener adecuados programas de Garantía de la Calidad

12. Estrechar los vínculos con el personal administrativo, médico y demás profesionales de la salud, buscando lograr una integración eficiente del laboratorio
con el resto de la institución

13. Velar por el cumplimiento de las Normas de bioseguridad del personal a su cargo

14. Ser responsable de mantener vigente los registros y licencias requeridas por la ley para el funcionamiento del laboratorio clínico

15. Ser responsable de mantener un registro de enfermedades de notificación obligatoria e informarlas a las autoridades sanitarias competentes

16. Establecer y mantener programas de actualización científica del personal a su cargo

17. Responder ante las autoridades legales cuando se le solicite

18. Programar actividades  de actualización científica del personal a su cargo

19. Establecer las políticas de la organización y difundirlas de manera eficaz

20. Establecer los objetivos de calidad en la organización

21. Planificar, establecer y coordinar los procesos, funciones y actividades para cumplir las políticas y objetivos de la organización

22. Asegurar que el personal tome conciencia acerca del cumplimiento de los requisitos de calidad, para garantizar la permanencia de la Empresa en el
mercado. Igualmente, lograr el compromiso del personal en la satisfacción de las necesidades del cliente

23. Realizar revisiones periódicas al sistema para asegurar su continua eficacia y adecuación, en función de las necesidades del cliente y de la Empresa,
para determinar oportunidades de mejoramiento y tomar acciones correctivas y preventivas cuando se requiera. Tomar las decisiones que tengan como
fin último el crecimiento de la Empresa y su permanencia en el mercado

24. Nombrar el representante de la dirección para el sistema de gestión de calidad

25. Delegar responsabilidades específicas relacionadas con la calidad a miembros del equipo de trabajo (incluido el representante de la dirección )

26. Proporcionar los recursos materiales necesarios y asignar el personal competente para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
Empresa

27. Mantener la integridad del sistema cuando se realizan cambios
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28. Propender por el mejoramiento continuo de la organización

29. Informar por medios adecuados para obtener la conveniente divulgación en el territorio donde se prestan los servicios, de las condiciones uniformes de
los contratos referentes a los servicios que ofrece la Empresa

30. Celebrar los contratos y ejecutar los actos administrativos de su competencia, que sean necesarios para el manejo de la asistencia técnica, operativa,
legal y financiera.

31. Presentar los planes estratégicos de expansión y  proyección hacia nuevos mercados con servicios de la Empresa

32. Elaborar y desarrollar el plan de mercado de los servicios de la Empresa, en búsqueda de satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes

33. Asegurar la consecución de los recursos y tecnología informática de aplicación específica en los procesos de la Empresa

34. Velar por el desarrollo de planes, mecanismos y actividades que busquen el logro de los objetivos de desarrollo humano, que mejoren las
comunicaciones y el clima de trabajo del personal

35. Fijar directrices para la elaboración de planes que conduzcan a la obtención de procesos innovadores, eficientes y competitivos

36. Conceder a sus colaboradores su participación mediante propuestas, ideas e iniciativas que contribuyan al logro de las metas corporativas

37. Dar a conocer al todo el personal el manual de norma de seguridad

38. Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal a su cargo

39. Vigilar que se cumplan los deberes y derechos del paciente

FUNCIONES 

· Preside las reuniones, gestiones e informes cuando lo amerite.

· Presenta estadísticas mensuales.

· Demás inherentes a su cargo.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: Bacteriólogo Asistencial UBICACIÓN : Área Técnica 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal 
para el cargo 40 Profesional en Bacteriología Diploma y/o Acta de Grado 

Formación: específica requerida para el 
cargo 20 

Poseer conocimientos en las diferentes áreas 
o disciplinas del laboratorio clínico

Diploma y/o Certificados 
de practica clínica 

Conocer y entender  la norma NTC-ISO 9001 No requiere certificado 

Habilidades y Destrezas: 
Habilidad mental, manual y visual 20 

Actitud de servicio al cliente Resultados evaluación de desempeño 
Habilidades comunicacionales en forma oral y 

escrita Resultados evaluación de desempeño 

Experiencia: Tiempo requerido para el 
cargo 20 Dos (2) años en el ejercicio de su profesión Certificados laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal interno y con los clientes  Con los médicos generales y especialista. 

EQUIPOS Y MATERIALES Materiales y equipos de  laboratorio 
LUGAR DE TRABAJO Laboratorio: sección de procesamiento de muestras 

ENTRENAMIENTO Dos semanas (2) en el cargo 
RIESGOS Exposición a material biológico potencialmente infeccioso 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Brindar apoyo en la toma de muestras.

2. Realizar los análisis en las diferentes áreas que integran el laboratorio clínico

3. Conocer y aplicar las pruebas de control de calidad a los análisis clínicos con el fin de garantizar la veracidad de los resultados

4. Cumplir con las normas del programa de la Garantía de la Calidad

5. Participar en la revisión y actualización de los métodos técnicos, procedimientos y valores de referencia
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6. orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma de muestras

7. Supervisar el trabajo de los auxiliares  del laboratorio

8. Asistir a las reuniones programadas por el gerente del laboratorio

9. Participar activamente en los grupos de trabajo conformados

10. Reportar diariamente los resultados e informes que emite el laboratorio en forma oportuna, asegurándose que sean completos y exactos

11. Cumplir las normas de manejo y almacenamiento de los productos químicos

12. Cumplir con los turnos y horarios laborales asignados por el jefe inmediato

13. Vigilar  que las distintas actividades se realicen con eficiencia

14. Planificar diariamente el trabajo

15. Colaborarle a gerente del laboratorio con la planeación y programación mensual y anual de las actividades del laboratorio

16. Verificar al final del turno que haya material suficiente para continuar con la realización de las pruebas

17. Solicitar con la debida anticipación al jefe inmediato los materiales y reactivos que se vayan necesitando

18. Supervisar el funcionamiento de todos los instrumentos y equipos, preparar y controlar los reactivos, soluciones y medios de cultivo necesarios en el
laboratorio e informar sobre las anormalidades encontradas

19. Informar inmediatamente al asistente administrativo o al jefe de personal del laboratorio sobre los accidentes laborales ocurridos durante su trabajo

20. Ejecutar el trabajo que se le asigne con responsabilidad y ética profesional

21. Mantener su sección de trabajo ordenada

22. Responder por el buen estado del material y equipos del laboratorio a su cargo

23. Presentar al gerente del laboratorio las sugerencias que considere convenientes para el mejor funcionamiento del mismo

24. Asistir a las actividades de actualización programadas que le sean asignadas

23.Capacitar, asesorar y supervisar al personal auxiliar

24. Velar por la imagen del laboratorio y la calidad en la prestación del servicio.

25. Cumplimiento con la información y registro de todos los indicadores y formatos de seguimiento y     auditoria del sistema  de gestión de la calidad , con
oportunidad y veracidad

26. Conocer los deberes y derechos del paciente
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27. Cumplir con las normas disciplinarias y reglamentarias de la organización

28. Utilizar su equipo de protección, bata, guantes, gafas, tapaboca, etc., para evitar el riesgo biológico

FUNCIONES 

· Cumplir las normas disciplinarias y demás reglamentos de la institución.

· Realizar entregas de turnos con sus compañeros, dejando el registro correspondiente.

· Realizar los análisis en las diferentes áreas.

· Conocer y aplicar las pruebas de control de calidad a los análisis clínicos con el fin de garantizar la  veracidad de los resultados.

· Cumplir con las normas del programa de Garantía de Calidad.

· Participar en la revisión y actualización de los métodos técnicos, procedimientos y valores de referencia.

· Orientar e infirmar a los pacientes sobre los requisitos para la toma de muestras.

· Supervisar el trabajo de los auxiliares.

· Asistir a las reuniones programadas por el gerente del laboratorio.

· Reportar diariamente los resultados e informes que emite el laboratorio en forma oportuna, asegurándose que sean completos y precisos.

· Cumplir las normas de bioseguridad.

· Cumplir las normas de manejo y almacenamiento de los productos químicos y los reactivos.

· Vigilar que las distintas actividades se realicen con eficiencia.

· Planificar diariamente el trabajo de su sección.

· Colaborarle al Gerente del laboratorio con la planeación y programación mensual y anual de las  actividades.

· Solicitar con debida anticipación a quien corresponda los materiales y reactivos a utilizar en el próximo periodo.
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· Verificar al final del turno que haya material suficiente para continuar con la realización de las pruebas.

· Supervisar el funcionamiento de todos los instrumentos y equipos de su sección; preparar y controlar los reactivos, soluciones y medios de cultivo
necesarios en el laboratorio e informar al jefe sobre las anormalidades encontradas.

· Informar al jefe inmediato  sobre los accidentes laborales ocurridos durante su trabajo.

· Informar a la ARP cualquier accidente que se presente, de forma inmediata y así mismo a su jefe.

· Controlar permanentemente las fechas de vencimiento de los reactivos.

· Ejecutar el trabajo que se le asigne con responsabilidad y ética profesional.

· Mantener la sección de trabajo limpia y ordenada.

· Responder por el buen estado del material y equipo de la empresa.

· Presentar al jefe del laboratorio las sugerencias que considere convenientes para el buen funcionamiento del mismo.

· Asistir a las actividades de actualización y manejo de nuevos equipos programados que le asignen.

· Capacitar, asesorar y supervisar al personal auxiliar.

· Mantener actualizado el seguro de responsabilidad civil.

· Las demás funciones que se le sean asignadas.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: Auxiliar de Laboratorio Clínico UBICACIÓN : Área Técnica 

JEFE INMEDIATO: Bacteriólogo 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 30 Técnica en auxiliar de laboratorio clínico Diploma y/o Acta de Grado 

Formación:  específica requerida para el 
cargo 20 

Manejo  de computador y herramientas de 
usuario  Prueba de manejo 

Conocimiento en toma, recepción y 
registro de muestras clínicas Resultados evaluación de desempeño 

Conocer y entender  la norma NTC-ISO 
9001  no requiere certificado 

Habilidades y Destrezas: 
Habilidad mental, manual y visual 20 

Actitud de servicio al cliente interno y 
externo Resultados evaluación de desempeño 

Habilidades comunicacionales en forma 
oral y escrita Resultados evaluación de desempeño 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 30 Dos (2) años en el ejercicio Certificados  laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal interno y con los clientes 

EQUIPOS Y MATERIALES Materiales de laboratorio clínico 
LUGAR DE TRABAJO Sección toma, recepción y procesamiento de muestras 

ENTRENAMIENTO 1 mes (1) en el cargo 
RIESGOS Exposición a material biológico potencialmente infeccioso 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Recibir e identificar las ordenes de acuerdo a los exámenes solicitados

2. Realizar toma de muestras, siguiendo rigurosamente los instructivos del manual  de toma de Muestras
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3. Preparar y distribuir las distintas muestras llegadas al laboratorio en las secciones correspondientes

4. Recibir muestras de urgencia radicándolas correctamente en el libro y distribuirlas a las diferentes secciones

5. Cumplir las normas de bioseguridad

6. Dar informe inmediato al jefe inmediato sobre accidentes laborales ocurridos durante su trabajo

7. Entregar los resultados de laboratorio de los diferentes servicios, llevando correctamente el libro de registro

8. Conocer los elementos del laboratorio

9. Asistir a reuniones programadas por el laboratorio

10. Velar por el cuidado, mantenimiento y asepsia de los aparatos, elementos y demás equipos de laboratorio a su cargo

11. Velar por la imagen del laboratorio y la calidad de los servicios

12. Cumplir con la información y registros del sistema de gestión de calidad.

FUNCIONES 

· Cumplir con las normas disciplinarias y demás reglamentos.

· Recibir e identificar las órdenes de acuerdo a los exámenes solicitados..

· Realizar la toma de muestras.

· Preparar y distribuir las distintas muestras que llegan al laboratorio en las secciones correspondientes.

· Cumplir las normas de bioseguridad.

· Dar informe al jefe inmediato de cualquier accidente laboral y a la ARP durante su labor

· Entregar los resultados de los diferentes servicios oportunamente, llevando correctamente el libro de registro.

· Conocer los elementos y equipos.

· Asistir a reuniones programadas.

· Velar por el cuidado, mantenimiento y asepsia de los elementos y equipos a su cargo.
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· Registrar todos los exámenes correctamente en el computador.

· Grabar todos los exámenes realizados a los pacientes.

· Tener especial cuidado de liquidar las cuentas con nombres completos, número de Rips y numero de cedula para evitar glosas.

· Cumplir con el horario.

· Mantener al día la trazabilidad en cada uno de los turnos.

· Cumplir oportunamente con la información y registros del SGC.

· Las demás que se le asignen.

· Cumplir con las normas disciplinarias.

· Brindar una buena imagen del laboratorio, manteniendo una excelente presentación.

· Mantener la escarapela e identificación.

· Diligenciar los formatos correspondientes del SGC.

· Realizar la entrega de turno personalizada y dejando registro en el formato correspondiente.

· Mantener el material de toma de muestras completo, con todos los insumos necesarios.

· Comunicar y dejar registro de cualquier anomalía presentada durante la prestación del servicio.

AUXILIAR DE URGENCIAS: 

· Portar permanentemente el radio para garantizar comunicación oportuna y permanente.

· Permanecer en el servicio de urgencias y observación para brindar una atención oportuna.

· Verificar adecuadamente la orden médica sistematizada, verificando la información los datos básicos del paciente.

· Ingresar datos como: Numero de identificación, nombres y apellidos completos, área y los diferentes exámenes que envié el médico de sala, al
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sistema del laboratorio. 

· Imprimir la orden médica y los stickers de identificación para rotular la muestra. (antes de tomar cada muestra).

· Ubicar al paciente para realizar la respectiva toma de muestra.

· Tomar las respectivas muestras en cada área.

· Transportar las muestras para ser procesadas.

· Estar pendiente del cumplimiento de los tiempos establecidos para entrega de resultados.

· Realizar registro en el formato establecido para urgencias.

· Estar pendiente del suministro del stock de urgencias y sus respectivas maletas.

· Mantener el cubículo de urgencias en orden.

· Ayudar a buscar informes del laboratorio que no aparezcan en la historia clínica a fin evitar los procesos de glosas y brindar una mejor oportunidad e
imagen de gestión del laboratorio.

· Portar los elementos de Bioseguridad.

AUXILIAR DE MONTAJE: 

· Realizar el ingreso del paciente en el software del laboratorio con los datos de identificación completos y exámenes a procesar. Si el registro es
manual, efectuarlo en el cuaderno correspondiente a cada sección.

· Verificar la aceptabilidad de las muestras para el procesamiento y dejar el registro correspondiente en los diferentes formatos de acuerdo a la
necesidad.

· Realizar la centrifugación de muestras y su distribución en las secciones correspondientes. Para las muestras de hematología efectuar el extendido
y coloración de Wright si así lo requiere.

· Realizar coloraciones.

· Efectuar la separación de sueros para procesamiento de pruebas especiales, basados en los tubos de remisión y avisar de inmediato al encargado
de remisiones.
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· Verificación del cumplimiento de los tiempos definidos para entrega de resultados de las diferentes áreas.

· Verificación del procesamiento de la totalidad de exámenes solicitados en la orden médica.

· Toma de muestras de pacientes ambulatorios.

· Ayudar a buscar informes del laboratorio que no aparezcan en la historia clínica a fin evitar los procesos de glosas y brindar una mejor oportunidad e
imagen de gestión del laboratorio.

· Servir de soporte en el proceso de facturación  de órdenes que se generen en el turno (cuando el auxiliar de hospitalización se encuentre ocupado).

· Portar los elementos de Bioseguridad.

AUXILIAR DE HOSPITALIZACION: 

· Portar permanentemente el radio para garantizar comunicación oportuna y permanente.

· Realizar las rondas por la clínica cada 2 horas, en el caso de las muestras de UCI adultos, Cirugía, UCEO y pediátrico, recogerla de inmediato.

· Verificar las muestras antes de transportarlas al laboratorio e informar de inmediato al jefe de la sala en caso de anomalidad en la muestra.

· Verificar la orden medica con todos los datos básicos del paciente y la manilla de identificación previa toma de muestra

· Hacer firmar el formato de oportunidad de prestación de servicios en caso de no haber muestras para tomar, dejando evidencia de ello.

· Servir de soporte para el ingreso de pacientes en el área de montaje, revisando la orden medica, verificando los datos completos del paciente.

· Servir de soporte en el área de montaje como también en toma de muestra de pacientes ambulatorios.

· Llevar los exámenes a las diferentes áreas de la clínica haciendo firmar le formato de oportunidad de la prestación del servicio.

· En los casos que no se encuentra el personal de recepción, el auxiliar de hospitalización realizara la búsqueda de hemocomponentes por fuera del
stock y realizar los diferentes registros en caso de tal de no conseguir los derivados sanguíneos.

· Ayudar a buscar informes del laboratorio que no aparezcan en la historia clínica a fin evitar los procesos de glosas y brindar una mejor oportunidad e
imagen de gestión del laboratorio.

· Realizar el proceso de facturación  de órdenes que se generen en el turno (cuando no exista soporte de recepción).
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· Portar los elementos de Bioseguridad.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Auxiliar de Recepción y Facturación UBICACIÓN : Área Técnica 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 

10 Bachiller académico comercial Certificado de Estudios, Diploma y/o 
Acta de Grado 

Formación:  especifica  requerida para el 
cargo 

20 Manejo de computadores con herramientas de 
Usuario final (Word, Excel, Power Point) Énfasis en 

técnicas de oficina 

Diploma y/o Certificados 

Habilidades y Destrezas: 
Organización, control, comunicación 

20 Actitud de servicio al cliente interno y externo Resultados evaluación de desempeño 
Habilidad manual y visual para digitación Resultados evaluación de desempeño 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 60 Dos (2) años en el ejercicio de su profesión Certificados Laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, de otras entidades públicas y privadas, clientes internos y externos 

EQUIPOS Y MATERIALES Equipo y útiles de oficina, computador y demás propios del oficio 
LUGAR DE TRABAJO Oficina 

ENTRENAMIENTO Dos semanas(2) en el  cargo 
RIESGOS Expuesto a accidentes de oficina 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Cumplir con las normas disciplinarias y demás reglamentos de la institución

2. Cumplir con el horario asignado por el jefe

3. Proporcionar la información requerida por el público y concertar las entrevistas solicitadas

4. Responder por el material a su cargo
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5. Responder al teléfono oportuna y eficazmente

6. Recepcionar pacientes de consulta externa

7. Organizar y entregar resultados

8. Elaborar facturas a los pacientes de consulta externa

9. Colaborar con lo relacionado pacientes de clínica

10. Recibir, digitar y archivar resultados de los laboratorios de referencia

11. Responder por el manejo y confidencialidad de la información

12. Participar activamente en las actividades programadas

13. Velar por la imagen del laboratorio y la calidad de su servicio

14. Cumplir con la información y registros del SGC de manera oportuna y veraz.

FUNCIONES 

· Cumplir las normas disciplinarias y demás reglamentos de la institución.

· Cumplir el horario asignado por el jefe.

· Proporcionar la información requerida por el público y concertar las entrevistas solicitadas.

· Redactar oficios y correspondencia de rutina de acuerdo con los instructivos recibido

· Contestar oportuna y amablemente al teléfono.

· Ejecutar el trabajo que se le asigne con responsabilidad y ética profesional.

· Responder por equipos y material a su cargo.

· Entregar revisados y oportunamente los resultados a los pacientes.

· Presentar al jefe del laboratorio las sugerencias que consideren convenientes para el buen funcionamiento del mismo.

· Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo a la naturaleza del cargo.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: Asistente Administrativo UBICACIÓN : Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 

30 Técnico o Profesional en Áreas Administrativas Diploma y/o Acta de Grado 

Formación:  específica requerida para el cargo 20 Secretaria Diploma y/o Certificados 
Habilidades y Destrezas: 

Habilidad mental y manual, comunicación, 
orientación al control, planeación, visión y 

liderazgo 

20 Manejo de Personal Entrevista con el personal 
Manejo de Recursos Resultado de Gestión 

Conocimiento de Excel 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 30 Seis (6) meses en el ejercicio de su profesión Certificados Laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 

Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 
EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador 

Materiales y equipos de laboratorio 
LUGAR DE TRABAJO Oficina y laboratorio 

ENTRENAMIENTO Dos meses (2) en el cargo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Interactuar en el sistema de gestión de calidad.

2. Auditar el diligenciamiento de los formatos del S.G.C. (ver listado maestro de documentos)
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3. Revisar en conjunto con la gerencia el buzón de sugerencias

4. Vigilar  al personal a su cargo, para que cumplan sus funciones

5. Dar apoyo al Representante del S.G.C. a diario y suplirlo en su ausencia

6. Realizar registro de acciones correctivas, preventivas y planes de mejora.

7. Ayudar a contestar todas las quejas de servicio al cliente

8. Mantener toda correspondencia  archivada, toda la documentación del S.G.C.

9. Hacer uso adecuado del servicio  de internet y  garantizar la confidencialidad del  S.G.C.

10. Monitorear el cumplimiento a cabalidad del reglamento interno

11. Dirigir y coordinar las actividades referentes a la implementación y  mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

12. Coordinar y participar en la evaluación de los diferentes servicios prestados por el laboratorio

13. Promover, coordinar, apoyar y asesorar las actividades que competen  al SGC

14. Promocionar  y promover las actividades de despliegue y divulgación de los planes de mejoramiento continuo

15. Supervisar los programas de entrenamiento que se establezcan para el personal del laboratorio, tanto profesional, como auxiliar y administrativo en lo
referente al SGC

16. Revisión, actualización de los indicadores para evaluar las diferentes áreas del laboratorio y los servicios prestados por el personal del laboratorio.

17. Velar por el mantenimiento y la eficacia del SGC.

18. Actualizar y difundir los cambios y o modificaciones en procesos y procedimientos que afecten el SGC

19. Participar en los comités de mejoramiento y en las reuniones programadas por la Dirección para la revisión del sistema de Gestión de la Calidad.

20. Ser responsable  del seguimiento, evaluación de la adecuación, conveniencia y eficacia de las acciones correctiva.

21. Ser responsable del seguimiento del producto y del servicio no conforme.

22. Realizar Matrices de priorización para la implementación de los planes de mejora.

23. Realizar los análisis de los Modos y Efectos de las Fallas para la Implementación de Acciones Preventivas y Planes de Contingencia

24. Familiarizarse con las Diferentes Técnicas y Procedimientos que se realizan en el Laboratorio para prestar una Adecuada y Oportuna Asesoría cuando
se Requiera

25. Ser responsable de establecer y mantener adecuados programas de Garantía de la Calidad
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26. Estrechar los vínculos con el personal administrativo, médico y demás profesionales de la salud, buscando lograr una integración eficiente del laboratorio
con el resto de la institución

27. Responder ante la dirección cuando se le solicite.

28. Velar por el cumplimiento de los  objetivos de calidad en la organización

29. Planificar, establecer y coordinar los procesos, funciones y actividades para cumplir las políticas y objetivos de la organización

30. Asegurar que el personal tome conciencia acerca del cumplimiento de los requisitos de calidad, para garantizar la permanencia de la Empresa en el
mercado. Igualmente, lograr el compromiso del personal en la satisfacción de las necesidades del cliente

31. Realizar revisiones periódicas al sistema para asegurar su continua eficacia y adecuación, en función de las necesidades del cliente y de la Empresa,
para determinar oportunidades de mejoramiento y tomar acciones correctivas y preventivas cuando se requiera. Tomar las decisiones que tengan como
fin último el crecimiento de la Empresa y su permanencia en el mercado

32. Mantener la integridad del sistema cuando se realizan cambios

33. Propender por el mejoramiento continuo de la organización

34. Velar por el desarrollo de planes, mecanismos y actividades que busquen el logro de los objetivos de desarrollo humano, que mejoren las
comunicaciones y el clima de trabajo del personal.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Facturación UBICACIÓN : Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente - Contador 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 

30 Técnico o profesional Diploma y/o Acta de Grado 

Formación:  específica requerida para el cargo 20 Contador o auxiliar contable Diploma y/o Certificados 
Habilidades y Destrezas: 

Habilidad mental y manual, comunicación, 
orientación al control, planeación, visión y 

liderazgo 

20 Manejo de personal Entrevista con el personal 
Manejo de recursos Resultado de Gestión 

Conocimiento en Excel 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 30 Tres (3) años en el ejercicio de su profesión Certificados Laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 

Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 
EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador 

Materiales y equipos de laboratorio 
LUGAR DE TRABAJO Oficina y laboratorio 

ENTRENAMIENTO Dos meses (2) en el cargo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Revisar a diario los LB que han sido facturados.

2. Realizar cuadre de caja, recorrido de la clínica ﴾consiste en bajar el listado de los LB del CGUNO a Excel, para llevarlos al centro de costos de las



Estado documental: 
Vigente 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, 
VINCULACIÓN Y RETIRO DEL PERSONAL 

Clase de copia  : Controlada Página 27 de 38 Versión: 6 

Copia No: 1 MACROPROCESO DE APOYO 
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Fecha de aprobación: 
10-12-2018

Código: 
LMIPAPO 001 

diferentes aéreas del laboratorio﴿, entregar la facturación semanal a la clínica, cuadre del deposito de sangre para llevar control de reservas y aplicación 
de hemocomponentes, a fin de mes realizar informe de movimiento de banco de sangre. 

3. Archivar mensualmente los LB.

4. En caso de glosas en las cuentas de cobro, debe verificar para aceptarlas o rechazarlas.

5. Mantener actualizadas las tarifas de convenios, EPS y ambulatorios.

6. Realizar capacitación al personal auxiliar sobre el sistema de facturación.

7. Facturar todos los convenios ambulatorios que tenga el laboratorio, para pasar cuenta a fin de mes a cada entidad.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Compras / Inventario UBICACIÓN : Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 33 Bachillerato académico Certificado de Estudios, Diploma y/o 

Acta de Grado 
Habilidades y Destrezas: 

Comunicación, atención, organización, y 
buena memoria 

33 
Conocer a fondo normas y procedimientos de 

bioseguridad Resultados evaluación de desempeño 

Habilidad manual y visual Resultados evaluación de desempeño 
Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 33 1 año 

CONDICIONES Y REQUISITOS 

RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 
Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 

EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador 
Materiales y equipos de laboratorio 

LUGAR DE TRABAJO Oficina y laboratorio 
ENTRENAMIENTO Un mes (1) en el cargo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

1. Verificar las entradas y salidas al banco de sangre con base en los formatos, cuadernos y pedidos realizados a los diferentes proveedores.
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2. Realizar auditoria de las cuentas por pagar a los diferentes proveedores.
3. Realizar auditoria a la facturación realizada a los diferentes clientes.
4. Actualización y revisión de tarifas de acuerdo a los convenios y directrices de la Gerencia.
5. Apoyar la gestión de la revisoría fiscal en cuanto a la realización de los arqueos de caja.
6. Apoyar la gestión de la contadora en cuanto al ingreso de órdenes generadas por axioma en el CG1.
7. Cuando se requiera apoyar a la Revisora Fiscal y contadora en todas las actividades que se estimen convenientes, por ejemplo organización de

documentos, programación y ejecución de capacitaciones, cobro de cartera vía telefónica, etc.
8. Realizar apoyo para la gestión del Jefe de facturación en cuanto a la generación de cuentas de cobro y radicación de la misma.
9. Realizar seguimiento a las glosas, verificar y comunicar a Gerencia para concluir si se acepta, se objeta o se concilia.
10. Presentar informes mensuales del comportamiento del banco de sangre.
11. Avisar al personal asistencial (Bacteriólogos y auxiliares) de los Hemocomponentes próximos a vencer.
12. Apoyar a la Gerencia con la realización de los contratos (otro si) y respectivas afiliaciones a EPS, ARP, fondo de pensiones, cajas de compensación, etc.

ACTIVIDADES COMPRAS

13. Verificar que cada uno de los dueños o responsables de proceso identifica sus necesidades en cuanto a materiales, insumos,  equipos y/o servicios para
ser enviadas vía correo electrónico.

14. Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores para la respectiva evaluación por parte de la Gerencia.
15. Definir claramente las especificaciones adecuadas en calidad, cantidad y oportunidad para asegurar una compra correcta, dicha definición se debe

realizar con apoyo de la Gerencia.
16. Diligenciar la solicitud de pedido y solicitud de pedido a proveedores previamente aprobados por la Gerencia, realizar el respectivo seguimiento al pedido

realizado verificando y registrando el estado de éstos cuando lleguen al laboratorio, con el fin de establecer los tiempos pactados de entrega y llevar un
control sobre los mismos.

17. Realizar la respectiva entrega de materiales o insumos dependiendo de los requerimientos de los dueños de proceso, dando las correspondientes
salidas del almacén principal (Sede Sur); o en su defecto entradas al almacén de la Sede Norte.

18. Realizar mensualmente inventario físico para cada una de las sedes con el fin de controlar las entradas y salidas del almacén.
19. Realizar la evaluación o reevaluación de los proveedores seleccionados para asegurar el cumplimiento de estos con las exigencias definidas por parte

del laboratorio, esto con base en el procedimiento para la selección y evaluación de proveedores.
20. Realizar la inclusión de nuevos proveedores que afecte la calidad del servicio en el listado de proveedores críticos, teniendo en cuenta los datos mínimos

para un contacto oportuno y efectivo.
21. Realizar retroalimentación de los resultados de las evaluaciones o reevaluaciones de desempeño a los proveedores.
22. Adherirse a los procedimientos y cambios que tenga el SGC del laboratorio y evidenciarlo mediante el cumplimiento del desempeño de los indicadores

que le aplique a su proceso.
23. Retroalimentar mensualmente a la Gerencia el seguimiento realizado a cada uno de los proveedores en cuanto a la oportunidad, cantidad y calidad de

los insumos comprados.
24. Realizar las demás funciones que sean asignadas.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: Revisor Fiscal UBICACIÓN : Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 

30 profesional Diploma y/o Acta de Grado 

Formación:  específica requerida para el cargo 20 Contador Diploma y/o Certificados 
Habilidades y Destrezas: 

Habilidad mental y manual, comunicación, 
orientación al control, planeación, visión y 

liderazgo 

20 Manejo de personal Entrevista con el personal 
Manejo de recursos Resultado de Gestión 

Conocimiento en Excel 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 30 Tres (3) años en el ejercicio de su profesión Certificados Laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 

Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 
EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador 

LUGAR DE TRABAJO Oficina 
ENTRENAMIENTO Dos meses (2) en el cargo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
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1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las
decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en
el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean
solicitados.

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta
directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y
de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores
sociales

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o
junta de socios.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: Contador UBICACIÓN : Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 

30 profesional Diploma y/o Acta de Grado 

Formación:  específica requerida para el cargo 20 Contador Diploma y/o Certificados 
Habilidades y Destrezas: 

Habilidad mental y manual, comunicación, 
orientación al control, planeación, visión y  

liderazgo 

20 

Manejo de personal Entrevista con el personal 
Manejo de recursos Resultado de Gestión 

Conocimiento en Excel 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 30 Tres (3) años en el ejercicio de su profesión Certificados Laborales 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 

Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 
EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador 

LUGAR DE TRABAJO Oficina 
ENTRENAMIENTO Dos meses (2) en el cargo 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. En caso de glosas en las cuentas de cobro, debe verificar para aceptarlas o rechazarlas.

2. Mantener actualizadas las tarifas de convenios, EPS y ambulatorios.

3. Realizar capacitación al personal auxiliar sobre el sistema de facturación.

4. Facturar todos los convenios ambulatorios que tenga el laboratorio, para pasar cuenta a fin de mes a cada entidad.

5. Controlar la contabilidad e intervenir todos los documentos de cobro y pago correspondientes.

6. Formular el presupuesto y la cuenta general de gastos e ingresos de cada año, sometiéndolos a la aprobación de la gerencia.

7. Rendir a la gerencia  las cuentas de gastos e ingresos.

8. Analizar y reportar indicadores del procesos de recurso financiero

9. Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión.

10. Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que los
generó

11. Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras.

12. Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como presupuestos.

13. Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: Auxiliar Administrativo (Mensajero) UBICACIÓN : Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 

33 Bachillerato académico Certificado de Estudios, Diploma y/o 
Acta de Grado 

Habilidades y Destrezas: 
Comunicación, atención, organización, y 

buena memoria 

33 Conocer a fondo manual de manejo de desechos 
Actitud de servicio al cliente interno y externo 

Resultados evaluación de desempeño 

Habilidad manual y visual Resultados evaluación de desempeño 
Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 33 2 meses 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 

Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 
EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador 

Materiales y equipos de laboratorio 
LUGAR DE TRABAJO Oficina y laboratorio 

ENTRENAMIENTO Dos meses (2) en el cargo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
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1. Entregar correspondencia.

2. Transporte de muestras a las diferentes sedes de remisión.

3. Archivo de documentos.

4. Informar sobre todo lo referente al departamento de Inventario

5. Estar al día de la entrega de material a los auxiliares de las 2 sedes.

6. Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones.

7. Poseer conocimiento de departamento de Inventarios

8. Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores y los programas
informáticos que conllevan.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Director de Calidad UBICACIÓN : Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 30 Básica media 9° bachiller Diploma y/o Acta de Grado 

Formación:  específica requerida para el 
cargo 20 Formación de auditor interno ISO 19011 – 

Conocimientos en ISO 9000 - 9001 Diploma y/o Certificados 

Habilidades y Destrezas: 
Habilidad mental y manual, comunicación, 
orientación al control, planeación, visión y 

liderazgo 

20 

Aplicar principios, procedimientos y técnicas de 
Auditoría 

Entrevista con el personal Confidencialidad, diplomacia, tenaz, decidido y 
seguro de si mismo, observador, perceptivo, 

Versátil, buena comunicación, comportamiento 
ético, mentalidad abierta 

Manejo de recursos Resultado de Gestión 

Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 30 8 Horas de auditoría en campo supervisado por 
un auditor certificado. 

Certificado de trabajo teórico práctico en la 
formación de auditores internos 
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CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad, administrativo y operativo. 

Con representantes de entidades prestadoras de Servicios de salud. 
EQUIPOS Y MATERIALES Elementos de oficina y computador  
LUGAR DE TRABAJO Oficina y laboratorio 
ENTRENAMIENTO 8 Horas de auditoría en campo supervisado por un auditor certificado. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Coordinar las actividades tendientes a velar por la implementación y  mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

2. Coordinar y participar en la evaluación de los diferentes servicios prestados por el laboratorio.

3. Promover, coordinar, apoyar y asesorar las actividades que competen  al SGC

4. Promocionar  y promover las actividades de despliegue y divulgación de los planes de mejoramiento continuo

5. Supervisar los programas de entrenamiento que se establezcan para el personal del laboratorio, tanto profesional, como auxiliar y administrativo en
lo referente al SGC

6. Revisión, actualización de los indicadores para evaluar las diferentes áreas del laboratorio y los servicios prestados por el personal del laboratorio

7. Velar por el mantenimiento y la eficacia del SGC

8. Actualizar y difundir los cambios y o modificaciones en procesos y procedimientos que afecten el SGC

9. Participar en los comités de mejoramiento y en las reuniones programadas por la Dirección para la revisión del sistema de Gestión de la calidad

10. Ser responsable del seguimiento del producto y del servicio no conforme

11. Realizar los análisis de los Modos y efectos de las fallas para la implementación de acciones preventivas y panes de contingencia

12. Estrechar los vínculos con el personal administrativo, médico y demás profesionales de la salud, buscando lograr una integración eficiente del
laboratorio con el resto de la compañía
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13. Responder ante la dirección cuando se le solicite

14. Velar por el cumplimiento de los  objetivos de calidad en la organización

15. Planificar, establecer y coordinar los procesos, funciones y actividades para cumplir las políticas y objetivos de la organización

16. Asegurar que el personal tome conciencia acerca del cumplimiento de los requisitos de calidad, para garantizar la permanencia de la Empresa en el
mercado. Igualmente, lograr el compromiso del personal en la satisfacción de las necesidades del cliente

17. Realizar revisiones periódicas al sistema para asegurar su continua eficacia y adecuación, en función de las necesidades del cliente y de la
compañía, para determinar oportunidades de mejoramiento y tomar acciones correctivas y preventivas cuando se requiera.

18. Mantener la integridad del sistema cuando se realizan cambios

19. Propender por el mejoramiento continuo de la organización

20. Velar por el desarrollo de planes, mecanismos y actividades que busquen el logro de los objetivos de desarrollo humano, que mejoren las
comunicaciones y el clima de trabajo del personal

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Servicios Generales UBICACIÓN : Área de servicios generales 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO 
Competencias Valor % Requerimiento Mecanismo de verificación 

Educación: Nivel de educación formal para el 
cargo 

33 Bachillerato académico Certificado de Estudios, Diploma y/o 
Acta de Grado 

Habilidades y Destrezas: 
Comunicación, atención, organización, y 

buena memoria 

33 Conocer a fondo manual de manejo de desechos 
Actitud de servicio al cliente interno y externo 

Resultados evaluación de desempeño 

Habilidad manual y visual Resultados evaluación de desempeño 
Experiencia: Tiempo requerido para el cargo 33 2 meses 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
RELACIONES Con el personal de la sociedad y con el personal interno 

EQUIPOS Y MATERIALES Equipo y útiles de oficina y demás propios del oficio 
LUGAR DE TRABAJO Varios 
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ENTRENAMIENTO Dos semanas (2) en el cargo 
RIESGOS Expuesto a accidentes de oficina , accidentes  de riesgo biológico biológicos, transito 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Realizar la limpieza de las instalaciones y los equipos de oficina

2. Controlar los útiles de aseo

3. Realizar labores de mensajería

4. Transporte de muestras

5. Participar activamente en las actividades programadas por las directivas

6. Velar por la imagen del laboratorio

7. Cumplir oportunamente con la información y registros del SGC.

8. Utilizar adecuadamente los elementos de Bioproteccion,

9. Seguir estrictamente los protocolos de Bioseguridad en el manejo de residuos peligrosos.

10. Informar ante cualquier evento que no cumpla con las normas de Bioseguridad, y/o manejo integral de residuos al jefe inmediato

11. Lavado y limpieza de Materiales, de área  criticas y no criticas  según los protocolos del Laboratorio. **

12. Cumplimiento  con los horarios de trabajo.

13. Asistir a las reuniones programadas y participar activamente en los comités.

FUNCIONES 

· Cumplir con las normas disciplinarias y demás reglamentos de la institución.

· Informar de inmediato a su jefe y a la ARP sobre los accidentes ocurridos durante su trabajo.

· Asear y desinfectar las instalaciones que le sean asignadas aplicando las normas de higiene establecida en el área.

· Lavar, conservar y utilizar correctamente el material.

· Cumplir con las normas de bioseguridad.
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· Realizar toda clase de limpieza en pisos, baños, ventanas, paredes, cortinas y en general.

· Responder por los elementos y equipos a su cargo.

· Ejecutar labores de mensajería.

· Reportar oportunamente sobre las existencias de los insumos necesarios en las diferentes áreas.

· Ejecutar el trabajo que le asignen con responsabilidad y ética profesional.

· Prestar atención de cafetería a sus superiores y compañeros con respeto y amabilidad.

· Presentar al jefe del laboratorio, las sugerencias que considere convenientes para el buen funcionamiento del mismo.

· Asistir a las reuniones.

· Ejercer las demás que se le asignen.
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Portafolio
de servicios

Para deportistas



365 días
del año

Servicio las
24 horas

Compromiso integral
con nuestros usuarios
Ponemos a su disposición 29 años de experiencia 
como laboratorio clínico y especializado, garantizando 
la entrega de resultados confiables con altos estánda-
res de calidad a nuestros usuarios, utilizando tecnolo-
gía de punta, personal competente y procedimientos 
bajo la certificación ISO 9001: 2015



Nuestra 
tecnología Confiabilidad

Resultados confiables
y de alta calidad.

Brindamos a los usuarios resultados exactos que
permitan al médico realizar un diagnóstico
adecuado.

Responsabilidad
Es parte integral de nuestra estrategia cuidar y promover
el crecimiento de la empresa y empleados, promover
acciones en nuestra zona de influencia,  cumplir con las
disposiciones legales del medio ambiente haciendo uso
de tecnologías limpias. 

Calidad
Cumpliendo la normatividad vigente y garantizando
la sostenibilidad del sistema de gestiòn de calidad.

Entrega de resultados
desde 1 a 24 horas
según la complejidad
de la prueba.

Más de 400
pruebas disponibles

Equipos totalmente
automatizados



Prestar servicios de laboratorio clínico las 24 horas los 
365 días del año, con altos estándares de calidad, 
personal altamente calificado y tecnologías 
automatizadas, para satisfacer las necesidades de 
diagnósticos a través de la excelencia, brindando un 
servicio humanizado, amable, confiable y oportuno. 

Nuestra misión



Nuestra Visión
El Laboratorio Microanálisis Integral hacia el 2020 busca 
alcanzar un reconocimiento en Santiago de Cali, por sus 
instalaciones innovadoras para brindar un servicio de 
calidad humana que garantice una experiencia familiar 
en pro de la seguridad del paciente.



Ventajas

La actividad física, el ejercicio físico y el 
deporte se consideran herramientas 
fundamentales para la promoción de la salud. 
Prevenir y proteger la salud de los deportistas 
(como las enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas).

¿Estás listo para retomar o iniciar el 
entrenamiento?
 
El objetivo de cada deportista y la exigencia en 
su entrenamiento sea de alto impacto o baja 
frecuencia requiere un seguimiento para 
proporcionar seguridad desde el inicio. 

Valorar el estado de salud general 
del paciente con exámenes.

Detectar el riesgo de enfermedades

Valorar y clasificar al deportista 
según su capacidad

Establecer el seguimiento para el 
deportista



Exámenes para
futbolistas

Ácido láctico

Hemograma

Sodio

Potasio

Cloro

Ck

Glucosa

Vitamina D

Drogas de Abuso

Testosterona



Contáctanos

avenida 5ª Norte # 23N-52
Santiago de Cali

4860050
PQRS@labmicroanalisis.com
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