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AVISO
INVITACIÓN SOLICITUD PÚBLICA No 05/2017

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LA ESE IMSALUD
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE
DE 2014 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA
ESE IMSALUD” INVITA A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS
CONSTITUIDAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD JURÍDICA CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR QUE NO SE ENCUENTREN INCURSAS EN EL
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES DE ORDEN
CONSTITUCIONAL Y LEGAL A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS PARA LA SELECCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL
CONTRATISTA QUE GARANTICE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
CON PERSONAL PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD.

LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR SUS PROPUESTAS EN LA OFICINA
DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE IMSALUD.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON PERSONAL
PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

PERSONAL CANTIDAD
MÉDICOS GENERALES 143
ODONTÓLOGOS 33
BACTERIÓLOGO 39
FISIOTERAPEUTA 4
ENFERMERAS 60
AUXILIARES 286
PROMOTORES 32
TECNÓLOGO RX 9
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 1
REGENTE FARMACIA 6
CONDUCTORES DE AMBULANCIA 20

Es importante que el oferente garantice prestar los servicios personal que cumpla
con los perfiles mínimos determinados, así:

A. SERVICIOS ASISTENCIALES DE MEDICINA GENERAL
Se requiere un cubrimiento del servicio con 143 MEDICOS, de los cuales:

 84 médicos que laboran 8 horas distribuidos así:
- 18 médicos generales (externa)
- 3médicos generales (zona rural)
- 3 médicos generales (promoción)
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- 60 médicos general urgencias

 56 médicos que laboran 6 horas distribuidos así:
- 51 médicos generales (externa)
- 2 médicos generales (unidad móvil)
- 3 médicos generales (urgencias)

 3 médicos que laboran 4 horas distribuidos así:
- 3 médicos generales(general)

Las actividades a realizar serán las siguientes:

MEDICO GENERAL DE URGENCIAS
 realizar consulta de medicina en los servicios de urgencias en el horario de

atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada bajo turnos programados, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria.

 realizar triage a todos los usuarios que asisten al servicio de urgencias de las
Unidades Básicas de la ESE IMSALUD.

 realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 garantizar una labor de magisterio, encaminada a preservar la salud y prevenir
la enfermedad. así mismo, prestare apoyo de acuerdo con mis conocimientos y
recursos en casos de siniestro, catástrofe o epidemia y cuando sea requerido
como perito o testigo técnico.

 sujetar mi conducta profesional a la ley, la deontología médica y a los preceptos
de la ética universal y la moral.

 apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley o como perito
expresamente designado para ello, teniendo en cuenta las altas miras de la
profesión y la importancia de la tarea que la sociedad encomienda como experto
en la búsqueda de la verdad.

 dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de acuerdo
a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley. la forma de afiliación al sistema de salud no
generará diferencia alguna en el acto médico.

 prestar la atención inicial de urgencias siempre y cuando existan las condiciones
técnicas de preparación y de seguridad que permitan actuar con autonomía
profesional, independencia y garantía de calidad.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como emergencias o
desastres entre otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico, o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 2 de
27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

- 60 médicos general urgencias

 56 médicos que laboran 6 horas distribuidos así:
- 51 médicos generales (externa)
- 2 médicos generales (unidad móvil)
- 3 médicos generales (urgencias)

 3 médicos que laboran 4 horas distribuidos así:
- 3 médicos generales(general)

Las actividades a realizar serán las siguientes:

MEDICO GENERAL DE URGENCIAS
 realizar consulta de medicina en los servicios de urgencias en el horario de

atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada bajo turnos programados, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria.

 realizar triage a todos los usuarios que asisten al servicio de urgencias de las
Unidades Básicas de la ESE IMSALUD.

 realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 garantizar una labor de magisterio, encaminada a preservar la salud y prevenir
la enfermedad. así mismo, prestare apoyo de acuerdo con mis conocimientos y
recursos en casos de siniestro, catástrofe o epidemia y cuando sea requerido
como perito o testigo técnico.

 sujetar mi conducta profesional a la ley, la deontología médica y a los preceptos
de la ética universal y la moral.

 apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley o como perito
expresamente designado para ello, teniendo en cuenta las altas miras de la
profesión y la importancia de la tarea que la sociedad encomienda como experto
en la búsqueda de la verdad.

 dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de acuerdo
a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley. la forma de afiliación al sistema de salud no
generará diferencia alguna en el acto médico.

 prestar la atención inicial de urgencias siempre y cuando existan las condiciones
técnicas de preparación y de seguridad que permitan actuar con autonomía
profesional, independencia y garantía de calidad.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como emergencias o
desastres entre otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico, o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 2 de
27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

- 60 médicos general urgencias

 56 médicos que laboran 6 horas distribuidos así:
- 51 médicos generales (externa)
- 2 médicos generales (unidad móvil)
- 3 médicos generales (urgencias)

 3 médicos que laboran 4 horas distribuidos así:
- 3 médicos generales(general)

Las actividades a realizar serán las siguientes:

MEDICO GENERAL DE URGENCIAS
 realizar consulta de medicina en los servicios de urgencias en el horario de

atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada bajo turnos programados, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria.

 realizar triage a todos los usuarios que asisten al servicio de urgencias de las
Unidades Básicas de la ESE IMSALUD.

 realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 garantizar una labor de magisterio, encaminada a preservar la salud y prevenir
la enfermedad. así mismo, prestare apoyo de acuerdo con mis conocimientos y
recursos en casos de siniestro, catástrofe o epidemia y cuando sea requerido
como perito o testigo técnico.

 sujetar mi conducta profesional a la ley, la deontología médica y a los preceptos
de la ética universal y la moral.

 apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley o como perito
expresamente designado para ello, teniendo en cuenta las altas miras de la
profesión y la importancia de la tarea que la sociedad encomienda como experto
en la búsqueda de la verdad.

 dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de acuerdo
a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley. la forma de afiliación al sistema de salud no
generará diferencia alguna en el acto médico.

 prestar la atención inicial de urgencias siempre y cuando existan las condiciones
técnicas de preparación y de seguridad que permitan actuar con autonomía
profesional, independencia y garantía de calidad.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como emergencias o
desastres entre otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico, o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el



Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 3 de
27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, previo examen clínico y de acuerdo
con la racionalidad técnico científica. no someteré al paciente a exámenes o
tratamientos que no se justifiquen. adicionalmente procurare por realizar
remisión oportuna y pertinente de los pacientes con patología de urgencia que
así lo ameriten.

 la actitud ante el paciente será siempre de apoyo y adecuada información.
evitando todo comentario que pueda crear alarma injustificada y no haciendo
pronósticos de la enfermedad sin las suficientes bases científicas.

 emplear en el acto médico métodos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación o paliación debidamente reconocidos por la lexartis adoptados y
adaptados por la ESE IMSALUD; utilizando racionalmente los métodos y
medicamentos a mi disposición y alcance, mientras haya una expectativa
objetiva de curación o alivio del paciente. en todo caso, se respetará la
autonomía del paciente y en su defecto, por su representante legal o sus
familiares según orden jerárquico (ley 73 de 1988, art.5 y concordantes); en
caso de evidenciar o ser el causante de incidentes o eventos adversos en salud,
informare oportunamente a mi supervisor con el fin de establecer la causa,
consecuencias y estrategias para evitar nuevas situaciones de riesgo.

 hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin; de igual forma registrare
oportunamente los certificados de nacimiento y defunción vía web, como aporte
al registro demográfico descrito en las estadísticas vitales.

 no solicitar, exigir, conceder o aceptar dádivas o retribuciones para mí o para
terceros, derivados de la remisión de pacientes y de la formulación de
medicamentos o de cualquier elemento necesario para la realización del acto
médico y de la orden de exámenes para clínicos.

 responder civil y penalmente por mis acciones y omisiones en la actuación como
profesional en medicina, en los términos de ley y como consecuencia de ello,
sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la ley 80 de 1993.
asumiendo los hechos que ocurran durante el turno concertado, incluso durante
mi ausencia, en caso de esta no ser justificada.

 aplicar los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de los
procesos misionales, con el fin de avanar en el logro de los objetivos del sistema
integrado de gestión de calidad- y decreto 1011 del 2006 (sistema obligatorio de
garantía de calidad
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medicamentos a mi disposición y alcance, mientras haya una expectativa
objetiva de curación o alivio del paciente. en todo caso, se respetará la
autonomía del paciente y en su defecto, por su representante legal o sus
familiares según orden jerárquico (ley 73 de 1988, art.5 y concordantes); en
caso de evidenciar o ser el causante de incidentes o eventos adversos en salud,
informare oportunamente a mi supervisor con el fin de establecer la causa,
consecuencias y estrategias para evitar nuevas situaciones de riesgo.

 hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin; de igual forma registrare
oportunamente los certificados de nacimiento y defunción vía web, como aporte
al registro demográfico descrito en las estadísticas vitales.

 no solicitar, exigir, conceder o aceptar dádivas o retribuciones para mí o para
terceros, derivados de la remisión de pacientes y de la formulación de
medicamentos o de cualquier elemento necesario para la realización del acto
médico y de la orden de exámenes para clínicos.

 responder civil y penalmente por mis acciones y omisiones en la actuación como
profesional en medicina, en los términos de ley y como consecuencia de ello,
sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la ley 80 de 1993.
asumiendo los hechos que ocurran durante el turno concertado, incluso durante
mi ausencia, en caso de esta no ser justificada.

 aplicar los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de los
procesos misionales, con el fin de avanar en el logro de los objetivos del sistema
integrado de gestión de calidad- y decreto 1011 del 2006 (sistema obligatorio de
garantía de calidad
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MEDICO GENERAL EXTERNA /ZONA RURAL
 realizar consulta de medicina general y promoción y prevención  de   lunes a

sábado en el horario de atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria, con una carga de 3 pacientes por
hora y 1 paciente adicional por hora que permita así cubrir inasistentes y
conservar la oportunidad de la IPS; en caso de ausencia no justificada, acepto el
respectivo descuento sobre el valor contratado.

 realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 garantizar una labor de magisterio, encaminada a preservar la salud y prevenir
la enfermedad. así mismo, prestar apoyo de acuerdo con mis conocimientos y
recursos en casos de siniestro, catástrofe o epidemia y cuando sea requerido
como perito o testigo técnico.

 sujetar mi conducta profesional a la ley, la deontología médica y a los preceptos
de la ética universal y la moral.

 apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley o como perito
expresamente designado para ello, teniendo en cuenta las altas miras de la
profesión y la importancia de la tarea que la sociedad encomienda como experto
en la búsqueda de la verdad.

 dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de acuerdo
a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley. la forma de afiliación al sistema de salud no
generará diferencia alguna en el acto médico.

 prestar la atención inicial de urgencias siempre y cuando existan las condiciones
técnicas de preparación y de seguridad que permitan actuar con autonomía
profesional, independencia y garantía de calidad.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como jornadas
extramurales entre otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el
estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, previo examen clínico y de acuerdo
con la racionalidad técnico científica. no someter al paciente a exámenes o
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 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el
estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
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de la ética universal y la moral.
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generará diferencia alguna en el acto médico.

 prestar la atención inicial de urgencias siempre y cuando existan las condiciones
técnicas de preparación y de seguridad que permitan actuar con autonomía
profesional, independencia y garantía de calidad.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como jornadas
extramurales entre otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el
estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, previo examen clínico y de acuerdo
con la racionalidad técnico científica. no someter al paciente a exámenes o
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tratamientos que no se justifiquen.
 la actitud ante el paciente será siempre de apoyo y adecuada información.

evitando todo comentario que pueda crear alarma injustificada y no haciendo
pronósticos de la enfermedad sin las suficientes bases científicas.

 emplear en el acto médico métodos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación o paliación debidamente reconocidos por la lexartis adoptados y
adaptados por la ESE IMSALUD; utilizando racionalmente los métodos y
medicamentos a mi disposición y alcance, mientras haya una expectativa
objetiva de curación o alivio del paciente. en todo caso, se respetará la
autonomía del paciente y en su defecto, por su representante legal o sus
familiares según orden jerárquico (ley 73 de 1988, art.5 y concordantes); en
caso de evidenciar o ser el causante de incidentes o eventos adversos en salud,
informare oportunamente a mi supervisor con el fin de establecer la causa,
consecuencias y estrategias para evitar nuevas situaciones de riesgo.

 hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin.

 no solicitar, exigir, conceder o aceptar dádivas o retribuciones para mí o para
terceros, derivados de la remisión de pacientes y de la formulación de
medicamentos o de cualquier elemento necesario para la realización del acto
médico y de la orden de exámenes para clínicos

 aplicar  los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de los
procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad- y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad

Perfil: Título de formación profesional en medicina, tarjeta profesional, Un (1) año
de experiencia.  “médicos de urgencias SSE debe pedir ACLS- según la norma
2003”

B. SERVICIOS ASISTENCIALES DE ODONTOLOGIA
Se requiere el cubrimiento del servicio con 33 ODONTOLOGOS

 26 odontólogos que laboran 4 horas
 3 odontólogos que laboran 6 horas
 4 odontólogos (zona rural) que laboran 8 horas

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,

obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el
estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad
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Perfil: Título de formación profesional en medicina, tarjeta profesional, Un (1) año
de experiencia.  “médicos de urgencias SSE debe pedir ACLS- según la norma
2003”

B. SERVICIOS ASISTENCIALES DE ODONTOLOGIA
Se requiere el cubrimiento del servicio con 33 ODONTOLOGOS
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procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
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caso de evidenciar o ser el causante de incidentes o eventos adversos en salud,
informare oportunamente a mi supervisor con el fin de establecer la causa,
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sistema integrado de gestión de calidad- y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad

Perfil: Título de formación profesional en medicina, tarjeta profesional, Un (1) año
de experiencia.  “médicos de urgencias SSE debe pedir ACLS- según la norma
2003”

B. SERVICIOS ASISTENCIALES DE ODONTOLOGIA
Se requiere el cubrimiento del servicio con 33 ODONTOLOGOS

 26 odontólogos que laboran 4 horas
 3 odontólogos que laboran 6 horas
 4 odontólogos (zona rural) que laboran 8 horas

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,

obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente el
estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
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Perfil: Título Universitario como odontólogo, tarjeta profesional, Un (1) año de
experiencia.

C. SERVICIOS ASISTENCIALES DE BACTERIOLOGIA (8 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio de 39 BACTERIOLOGOS

 39 bacteriólogos

Prestar el servicio de laboratorio clínico las 24 horas con oportunidad, eficiencia,
eficacia  con personal  profesional idóneo que realice las actividades programadas
en tres  horarios de 6 horas de 6 am a 12 pm; 12pm a 6 pm y 6 pm a 6 am,
garantizando  la correcta administración de los análisis de laboratorio clínico y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al  proceso en la atención
al paciente ordenados por personal médico de las unidades básicas a las cuales
pertenecen.

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar análisis y/o toma de muestras a los usuarios que soliciten el servicio, en

las diferentes IPS o UBAS de la red de la ESE IMSALUD donde se encuentre
habilitado el servicio.

 realizar informes requeridos por la ESE IMSALUD.
 registrar información en asignados por la coordinación de bacteriología en los

primeros 5 días de cada mes.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 suministrar la información necesaria para la definición de los métodos en el
análisis de muestras según orden médica.

 cumplir con las especificaciones de la orden médica en la práctica de análisis de
laboratorio requeridos.

 aplicar procedimientos de calibración, chequeo y calificación de los instrumentos
de lectura.

 supervisar e intervenir, según necesidad el procedimiento de toma de muestras,
coloración, montaje e higiene del material del laboratorio clínico.

 adecuadamente el uniforme y cumplir con las normas de bioseguridad y manejo
de desechos.

 adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a mi cargo.
 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para mi puesto de trabajo.
 generar oportunamente el resultado para apoyo diagnóstico.
 apoyar la elaboración del perfil epidemiológico de la población del área de

influencia.
 suministrar la información necesaria para establecer las especificaciones de la

información que permiten el normal desarrollo de las tareas de las cuales es
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Perfil: Título Universitario como odontólogo, tarjeta profesional, Un (1) año de
experiencia.

C. SERVICIOS ASISTENCIALES DE BACTERIOLOGIA (8 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio de 39 BACTERIOLOGOS

 39 bacteriólogos

Prestar el servicio de laboratorio clínico las 24 horas con oportunidad, eficiencia,
eficacia  con personal  profesional idóneo que realice las actividades programadas
en tres  horarios de 6 horas de 6 am a 12 pm; 12pm a 6 pm y 6 pm a 6 am,
garantizando  la correcta administración de los análisis de laboratorio clínico y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al  proceso en la atención
al paciente ordenados por personal médico de las unidades básicas a las cuales
pertenecen.

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar análisis y/o toma de muestras a los usuarios que soliciten el servicio, en

las diferentes IPS o UBAS de la red de la ESE IMSALUD donde se encuentre
habilitado el servicio.

 realizar informes requeridos por la ESE IMSALUD.
 registrar información en asignados por la coordinación de bacteriología en los

primeros 5 días de cada mes.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 suministrar la información necesaria para la definición de los métodos en el
análisis de muestras según orden médica.

 cumplir con las especificaciones de la orden médica en la práctica de análisis de
laboratorio requeridos.

 aplicar procedimientos de calibración, chequeo y calificación de los instrumentos
de lectura.

 supervisar e intervenir, según necesidad el procedimiento de toma de muestras,
coloración, montaje e higiene del material del laboratorio clínico.

 adecuadamente el uniforme y cumplir con las normas de bioseguridad y manejo
de desechos.

 adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a mi cargo.
 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para mi puesto de trabajo.
 generar oportunamente el resultado para apoyo diagnóstico.
 apoyar la elaboración del perfil epidemiológico de la población del área de

influencia.
 suministrar la información necesaria para establecer las especificaciones de la

información que permiten el normal desarrollo de las tareas de las cuales es
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responsable.
 liderar el desarrollo y ejecución de programas y proyectos asignados, a mi

competencia.
 apoyar la evaluación de los instrumentos de gestión, en el área de desempeño.
 aplicar la metodología institucionalizada para el análisis y diseño de los

procedimientos bajo mi responsabilidad. de calidad y decreto 1011 del 2006
(sistema obligatorio de garantía de calidad).

 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control
municipal y departamental siguiendo las recomendaciones del ministerio de
salud, el instituto nacional de salud y las organizaciones panamericana y
mundial de la salud.

 prestar mis servicios profesionales acorde con los horarios de atención
establecidos de la red de atención de la ESE IMSALUD, garantizando una
prestación de servicio oportuno y con calidad y efectividad.

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 acreditar el pago de los aportes correspondientes a salud y pensión, y riesgos
laborales para efectos de pago.

 atender los requerimientos y solicitudes del sistema integrado de gestión de
calidad-sistema MECI-NTGGP1000-2005 el no cumplimiento de la misma será
causal para dar por terminado unilateralmente el contrato.

 el contratista responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuación de la presente orden, en los términos de la ley y como consecuencia
de ello quedara sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la
ley 80 de 1993.

 realizar reporte de incidentes y/o eventos adversos que se presenten en el
servicio.

Perfil: Título Universitario como Bacteriólogo, tarjeta profesional, Un (1) año de
experiencia.

D. SERVICIOS ASISTENCIALES DE FISIOTERAPIA
Se requiere cubrimiento del servicio con 4 FISIOTERAPEUTAS

 5 fisioterapeutas que laboran 4 horas

Los cuales ejercerán turnos en la ESE IMSALUD, servicio que consiste en la
ejecución la ejecución de labores profesionales como fisioterapia, realizar
actividades de Fisioterapia (terapia física, respiratoria y nebulizaciones), que se
requieran.
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Perfil: Título Universitario como fisioterapeuta, tarjeta profesional, Un (1) año de
experiencia.

E. SERVICIOS ASISTENCIALES DE ENFERMERAS Y AUXILIARES DE
ENFERMERIA, FARMACIA, HIGIENE ORAL, ODONTOLOGÍA Y
LABORATORIO CLINICO. (48 HORAS SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 60 ENFERMERAS

 30 enfermeras jefes p y p
 1 enfermera jefe p y p (zona rural)
 25 enfermeras jefe (urgencias)
 4 enfermeras jefes (apoyo acciones p y p)

Se requiere cubrimiento del servicio con 286 AUXILIARES (ENFERMERIA,
FARMACIA, HIGIENE ORAL, ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO CLINICO)

 57 auxiliares de enfermería (consulta externa).
 15 auxiliar de enfermería (consulta externa zona rural).
 25 auxiliares de enfermería (PAI).
 2 auxiliares de enfermería (PAI) zona rural)
 6 Auxiliar de enfermería vigilancia salud pública.
 120 auxiliares de enfermería (urgencias).
 18 auxiliares de farmacia.
 27 auxiliar de higiene oral.
 16 auxiliares de laboratorio clínico.
Las actividades a realizar serán las siguientes:

ENFERMERA JEFE P Y P
 Supervisar el cumplimiento en el reporte semanal de las IRAS y las EDAS al

área vigilancia en salud pública los días lunes o martes cuando el lunes sea
festivo. (no aplica para unidades básicas ni policlínico juan atalaya).

 Realizar el COVE institucional por cada uno de los periodos epidemiológicos en
cada una de las IPS asignadas.

 Hacer entrega al área de vigilancia en salud pública copia del acta de COVE
institucional realizado, la fecha de entrega máxima es el jueves siguiente a la
finalización del periodo epidemiológico.

 Asistir de carácter indelegable al COVE institucional general de la ese IMSALUD
por periodo epidemiológico.

 Supervisar el cumplimiento en el reporte diario dentro de la vigilancia
intensificada para dengue, sarampión – rubeola y eventos de ola invernal y otros
reportes que sean establecidos por el ente territorial. Soportar mediante el
registro en el respectivo formato de cumplimiento diario.

 Garantizar el cumplimiento del proceso de notificación inmediata en los eventos
que lo requieran según protocolo de manejo y calendario epidemiológico, así
como también el envío de la ficha de notificación dentro de la semana
epidemiológica correspondiente.
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 Proyectar, elaborar y consolidar los informes de avances de los planes de
contingencia que se establezcan en cada una de las IPS asignadas de acuerdo
a los lineamientos establecidos por la secretaria de salud municipal.

 Asistir a las actividades de socialización y capacitación programadas por el área
de vigilancia en salud pública de la ese IMSALUD, la secretaria de salud
municipal, instituto departamental de salud y/o cada una de las EPS-S, y llevar a
cabo la replicación con el resto de personal de salud en cada IPS asignada

 Supervisar la realización completa y entrega oportuna de los informes de
periodicidad mensual de los programas de tuberculosis; lepra, leishmaniasis. De
igual manera realizar los consolidados y análisis trimestrales de los indicadores
por programa (tuberculosis, lepra, leishmaniasis), así como también los análisis
de cohorte para el programa de tuberculosis.

 Supervisar de manera estricta la administración interinstitucional del tratamiento
farmacológico a los pacientes que se encuentren en el programa de
tuberculosis. Supervisar que por parte del personal auxiliar de enfermería a
cargo en los programas de vigilancia en salud pública lleven a cabo de manera
completa el registro en las notas de enfermería y tarjeta de tratamiento de la
administración del medicamento en dosis diaria durante la 1ra. Fase y dosis 3
veces por semana durante la 2da fase. Garantizar la programación y realización
de controles por enfermería al 1, 3, y 5 mes de tratamiento en los pacientes del
programa de tuberculosis. De igual manera supervisar la solicitud y realización
oportuna de los controles bacteriológicos y médicos al 2, 4 y 6 mes de
tratamiento y al 9 mes en caso de fase alargada por las comorbilidades
establecidas. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica cualquier
novedad presentada al respecto en los pacientes.

 Coordinar que la solicitud e inicio del tratamiento farmacológico para
tuberculosis, lepra y leishmaniasis se haga de manera oportuna, a través de la
entrega de la respectiva papelería de manera completa.

 Supervisar la entrega del blíster farmacológico a los pacientes que se
encuentren en el programa de lepra. Supervisar que por parte del personal
auxiliar de enfermería a cargo en los programas de vigilancia en salud pública
lleven a cabo de manera completa el registro en las notas de enfermería y
tarjeta de tratamiento de la entrega y administración del blíster con la
periodicidad establecida por guía de manejo. Garantizar la programación y
realización de controles por enfermería con la periodicidad establecida según
tipo de lepra basado en la guía de manejo. De igual manera supervisar la
solicitud y realización oportuna de los controles bacteriológicos (al inicio y final
del esquema de tratamiento establecido según guía de manejo) y médicos con
periodicidad mensual. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica
cualquier novedad presentada al respecto en los pacientes.

 Llevar a cabo la respectiva revisión de la historia clínica, presentación en
powerpoint y planteamiento del plan de mejoramiento ante cualquier caso de
mortalidad por algún evento de interés en salud pública.

 Realizar 480 consultas mensuales distribuidas en las diferentes actividades de
promoción y prevención entre las cuales están: controles de crecimiento y
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 Proyectar, elaborar y consolidar los informes de avances de los planes de
contingencia que se establezcan en cada una de las IPS asignadas de acuerdo
a los lineamientos establecidos por la secretaria de salud municipal.

 Asistir a las actividades de socialización y capacitación programadas por el área
de vigilancia en salud pública de la ese IMSALUD, la secretaria de salud
municipal, instituto departamental de salud y/o cada una de las EPS-S, y llevar a
cabo la replicación con el resto de personal de salud en cada IPS asignada

 Supervisar la realización completa y entrega oportuna de los informes de
periodicidad mensual de los programas de tuberculosis; lepra, leishmaniasis. De
igual manera realizar los consolidados y análisis trimestrales de los indicadores
por programa (tuberculosis, lepra, leishmaniasis), así como también los análisis
de cohorte para el programa de tuberculosis.

 Supervisar de manera estricta la administración interinstitucional del tratamiento
farmacológico a los pacientes que se encuentren en el programa de
tuberculosis. Supervisar que por parte del personal auxiliar de enfermería a
cargo en los programas de vigilancia en salud pública lleven a cabo de manera
completa el registro en las notas de enfermería y tarjeta de tratamiento de la
administración del medicamento en dosis diaria durante la 1ra. Fase y dosis 3
veces por semana durante la 2da fase. Garantizar la programación y realización
de controles por enfermería al 1, 3, y 5 mes de tratamiento en los pacientes del
programa de tuberculosis. De igual manera supervisar la solicitud y realización
oportuna de los controles bacteriológicos y médicos al 2, 4 y 6 mes de
tratamiento y al 9 mes en caso de fase alargada por las comorbilidades
establecidas. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica cualquier
novedad presentada al respecto en los pacientes.

 Coordinar que la solicitud e inicio del tratamiento farmacológico para
tuberculosis, lepra y leishmaniasis se haga de manera oportuna, a través de la
entrega de la respectiva papelería de manera completa.

 Supervisar la entrega del blíster farmacológico a los pacientes que se
encuentren en el programa de lepra. Supervisar que por parte del personal
auxiliar de enfermería a cargo en los programas de vigilancia en salud pública
lleven a cabo de manera completa el registro en las notas de enfermería y
tarjeta de tratamiento de la entrega y administración del blíster con la
periodicidad establecida por guía de manejo. Garantizar la programación y
realización de controles por enfermería con la periodicidad establecida según
tipo de lepra basado en la guía de manejo. De igual manera supervisar la
solicitud y realización oportuna de los controles bacteriológicos (al inicio y final
del esquema de tratamiento establecido según guía de manejo) y médicos con
periodicidad mensual. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica
cualquier novedad presentada al respecto en los pacientes.

 Llevar a cabo la respectiva revisión de la historia clínica, presentación en
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mortalidad por algún evento de interés en salud pública.

 Realizar 480 consultas mensuales distribuidas en las diferentes actividades de
promoción y prevención entre las cuales están: controles de crecimiento y
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desarrollo, control de planificación familiar, control de embarazo (pacientes de
bajó riesgo), citologías cervicouterinas, tamizaje de agudeza visual y realizar
demanda inducida a los demás programas que ofrece la ese IMSALUD.

 Rendir informe mensual a la oficina de promoción y prevención de winsisvan (en
el formato de recolección de datos del sistema de vigilancia epidemiológico
alimentario y nutricional para niños menores de 18 años, gestantes y mayores
de 18 años.

 Realizar entrega mensual a la oficina de promoción y prevención del informe de
kardex de crecimiento en el menor de 10 años.

 Hacer seguimiento a los niños menores de 10 años del programa de crecimiento
y desarrollo por medio del kardex.

 Vigilar el cumplimiento de la norma técnica de crecimiento y desarrollo en el
menor de 10 años realizando a aplicación de la estrategia AIEPI (atención
integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia)

 Realizar unidad de análisis institucional ante la presencia de eventos de interés
en salud pública que se presenten como mortalidades materna, perinatal e
infantil y hacer envío al jefe de oficina de promoción y prevención de una copia
de la unidad de análisis con el respectivo plan de mejoramiento a ejecutarse.

 Cumplimiento y aplicaciones de las normas técnicas y guías de atención de las
actividades de protección específicas y detección temprana contempladas en la
resolución 0412 del 2000.

 Realizar informe de salud sexual y reproductiva por periodo epidemiológico,
informe de servicios amigables, informe de asesorías de vih, kardex de
gestantes, kardex de planificación familiar y hacer entrega de estos informes en
la oficina de promoción y prevención.

 Realizar pedido de anticonceptivos para realizar respectiva entrega a las
usuarias.

 Participar en los comités de vigilancia de mortalidad materno-perinatal –
transmisión perinatal de vih y sífilis congénita.

 Realizar seguimiento de sífilis gestacional – congénita
 Supervisar la digitación del kardex de crónicos ya sea en medio físico o digital
 Entregar el kardex de crónicos los 5 primeros días culminado el mes anterior
 Supervisar el reporte de inasistentes
 Supervisar el reporte de laboratorios como a la Creatinina de acuerdo a la guía

de atención
 Implementar el programa club de hipertensos, diabéticos y obesidad
 Supervisar las charlas de educación con formatos de asistencias semanales
 Supervisar que los pacientes del programa adulto mayor sano tengan la historia

clínica de adulto mayor de 45 años
 Supervisar que se les realice los programas de promoción y prevención

correspondientes a su edad.
 Verificar la realización de los laboratorios de acuerdo a la guía de atención.
 Realizar 480 consultas mensuales distribuidas en las diferentes actividades de

promoción y prevención entre las cuales están: controles de crecimiento y
desarrollo, control de planificación familiar, control de embarazo (de bajó riesgo),
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citologías cervicouterinas, tamizaje de agudeza visual y realizar demanda
inducida a los demás programas que ofrece la ese IMSALUD

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.

 Prestr sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS DE la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

ENFERMERAS JEFES (APOYO ACCIONES P Y P)
 Realizar informe de notificación semanal en el SIVIGILA y enviar a la Secretaria

de Salud Municipal el día lunes, si este es festivo se efectuará el día martes con
el envió de sus respectivos soportes.

 Supervisar el envió de los informes de notificación diaria a la secretaria de salud
Municipal.  Estos informes incluyen notificación diaria de dengue, notificación
diaria, Sarampión – rubeola, notificación diaria hola invernal o en su defecto
algún otro reporte que sea establecido por la secretaria de salud municipal,
(comuneros, Claret, Ospina Perez, Hermita, Toledo Plata, y Sevilla ).

 Realizar seguimiento a los casos notificados de los eventos de interés en salud
pública. Este seguimiento hace referencia a las valoraciones médicas en los
eventos que se requieran, toma de segundas muestras en los eventos que se
requieran.

 Realizar unidades de análisis en los eventos de interés en salud pública que se
requieran y hacer envío de acta y plan de mejoramiento a la secretaria de salud
Municipal y/o IPS. De igual manera garantizar el cumplimiento al plan de
mejoramiento establecido.

 Realizar avances de los planes de contingencia vigentes a la Secretaria de salud
Municipal, teniendo en cuenta que estos informes se deben incluir también los
avances de las IPS de referencia de cada unidad básica.

 Realizar el COVE institucional por periodo epidemiológico, analizando el
comportamiento de los eventos durante este periodo y teniendo en cuenta la
convocatoria a las IPS de referencia. De igual manera gestionar de manera
proactiva la participación de las IPS al COVE general de la ese IMSALUD,
programado por el área de vigilancia en salud pública; y gestionar la replicación
de lo que se socialice en este COVE general con el personal paramédico.

 Realizar los informes mensuales correspondientes a los programas de
tuberculosis, lepra y leismaniasis, teniendo en cuenta las IPS de referencia. De
igual. manera supervisar el cumplimiento a la meta de captación de sintomáticos
respiratorios, meta de captación de sintomáticos de piel de la unidad básica
asignada y las IPS de referencia.

 Garantizar el cumplimiento a los controles médicos, bacteriológicos y de
enfermería de los pacientes en tratamiento farmacológico para tuberculosis y
lepra. En caso de las IPS de referencia monitorear este cumplimiento.
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 Supervisar el envió de los informes de notificación diaria a la secretaria de salud
Municipal.  Estos informes incluyen notificación diaria de dengue, notificación
diaria, Sarampión – rubeola, notificación diaria hola invernal o en su defecto
algún otro reporte que sea establecido por la secretaria de salud municipal,
(comuneros, Claret, Ospina Perez, Hermita, Toledo Plata, y Sevilla ).

 Realizar seguimiento a los casos notificados de los eventos de interés en salud
pública. Este seguimiento hace referencia a las valoraciones médicas en los
eventos que se requieran, toma de segundas muestras en los eventos que se
requieran.

 Realizar unidades de análisis en los eventos de interés en salud pública que se
requieran y hacer envío de acta y plan de mejoramiento a la secretaria de salud
Municipal y/o IPS. De igual manera garantizar el cumplimiento al plan de
mejoramiento establecido.

 Realizar avances de los planes de contingencia vigentes a la Secretaria de salud
Municipal, teniendo en cuenta que estos informes se deben incluir también los
avances de las IPS de referencia de cada unidad básica.

 Realizar el COVE institucional por periodo epidemiológico, analizando el
comportamiento de los eventos durante este periodo y teniendo en cuenta la
convocatoria a las IPS de referencia. De igual manera gestionar de manera
proactiva la participación de las IPS al COVE general de la ese IMSALUD,
programado por el área de vigilancia en salud pública; y gestionar la replicación
de lo que se socialice en este COVE general con el personal paramédico.

 Realizar los informes mensuales correspondientes a los programas de
tuberculosis, lepra y leismaniasis, teniendo en cuenta las IPS de referencia. De
igual. manera supervisar el cumplimiento a la meta de captación de sintomáticos
respiratorios, meta de captación de sintomáticos de piel de la unidad básica
asignada y las IPS de referencia.

 Garantizar el cumplimiento a los controles médicos, bacteriológicos y de
enfermería de los pacientes en tratamiento farmacológico para tuberculosis y
lepra. En caso de las IPS de referencia monitorear este cumplimiento.
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 Manejar directamente los correos electrónicos institucionales, asignado a cada
una de las unidades básicas y difundir la información que a través de estos
correos se envié, garantizando que este medio se constituya en rápido y efectivo
para la información que se pretenda difundir.

 Coordinar con el personal de promotora la búsqueda de los pacientes
inasistentes a cada uno de los programas de promoción y prevención. De igual
manera coordinar La consolidación y envió del respectivo informe a las EPS-S.

 Llevar a cabo una evaluación mensual al cumplimiento de las metas de
promoción y prevención de las unidades básicas asignadas e IPS de referencia,
a través del Establecimiento de un comité por zona.

 Realizar seguimiento de las historias clínicas de seguimiento y desarrollo,
crónicos Y gestante, garantizando la búsqueda y canalización de los pacientes
insistentes a través del personal de promotora, para de esta manera orientar el
cumplimiento a las metas de promoción y prevención.

 Dar cumplimiento a los parámetros que garantice la implementación de los
servicios Amigables de la unidad básica asignada, con el cumplimiento en él
envió de los Respectivos informes a quien corresponda.

 Supervisar la realización del curso Sico profiláctico en cada unidad básica.
 Garantizar la consolidación y envió de los siguientes informes que se deben

hacer entrega a las oficinas de promoción y prevención (kardex materna,
winsisvan, kardex Cronicos, seguimiento a inasistentes), la oficina de promoción
y prevención Garantizara la digitación de estos kardez para su consolidación.

ENFERMERA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el personal médico en los
servicios de urgencias de las Unidades Básicas de la E.S.E IMSALUD las 24
horas del día de acuerdo a turnos programados garantizando la seguridad del
paciente.

 realizar triage en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la ESE
IMSALUD.

 portar una adecuada presentación personal con el uso de la toca y supervisar la
presentación de la misma por parte de los auxiliares de enfermería.

 proporcionar cuidados a personas con problemas de salud en situación crítica o
de alto riesgo, en el ámbito individual y colectiva.

 mantener actualizado al personal auxiliar de enfermería con las guías de
actividades de enfermería en el área de urgencias, hospitalización y atención de
parto y evaluar la adherencia a los protocolos por parte de las mismas.

 dar información inmediata sobre el diagnóstico médico, tratamiento,
procedimientos  realizados y pendientes para cada usuario hospitalizado.

 iniciar medidas terapéuticas en situaciones de estrés para el lugar donde el
paciente pierde su salud, así como continuarlas durante su traslado al centro de
mayor nivel que requiera.

 manejar sistemas de comunicación, tanto alámbricas (recepción de llamadas)
como inalámbricas (manejo de radio), que permita la optimización de resultados.
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siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el personal médico en los
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horas del día de acuerdo a turnos programados garantizando la seguridad del
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 realizar triage en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la ESE
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 portar una adecuada presentación personal con el uso de la toca y supervisar la
presentación de la misma por parte de los auxiliares de enfermería.

 proporcionar cuidados a personas con problemas de salud en situación crítica o
de alto riesgo, en el ámbito individual y colectiva.

 mantener actualizado al personal auxiliar de enfermería con las guías de
actividades de enfermería en el área de urgencias, hospitalización y atención de
parto y evaluar la adherencia a los protocolos por parte de las mismas.

 dar información inmediata sobre el diagnóstico médico, tratamiento,
procedimientos  realizados y pendientes para cada usuario hospitalizado.
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 manejar sistemas de comunicación, tanto alámbricas (recepción de llamadas)
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servicios de urgencias de las Unidades Básicas de la E.S.E IMSALUD las 24
horas del día de acuerdo a turnos programados garantizando la seguridad del
paciente.

 realizar triage en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la ESE
IMSALUD.

 portar una adecuada presentación personal con el uso de la toca y supervisar la
presentación de la misma por parte de los auxiliares de enfermería.

 proporcionar cuidados a personas con problemas de salud en situación crítica o
de alto riesgo, en el ámbito individual y colectiva.

 mantener actualizado al personal auxiliar de enfermería con las guías de
actividades de enfermería en el área de urgencias, hospitalización y atención de
parto y evaluar la adherencia a los protocolos por parte de las mismas.

 dar información inmediata sobre el diagnóstico médico, tratamiento,
procedimientos  realizados y pendientes para cada usuario hospitalizado.

 iniciar medidas terapéuticas en situaciones de estrés para el lugar donde el
paciente pierde su salud, así como continuarlas durante su traslado al centro de
mayor nivel que requiera.

 manejar sistemas de comunicación, tanto alámbricas (recepción de llamadas)
como inalámbricas (manejo de radio), que permita la optimización de resultados.
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 reportar a las EPS-S e instituciones de mayor complejidad los usuarios que
requieran traslado a estas instituciones.

 elaborar planes de emergencia y contingencia que en su momento sean
requeridas por entes superiores.

 supervisar diariamente la entrega de turno, la descripción completa del estado
general del paciente y los procedimientos a los que debe ser sometido con
acompañamiento de la auxiliar de enfermería, llevando un registro del mismo en
el kardex el cual debe estar actualizado.

 mantener disponible el carro de paro para atención de emergencias
cardiopulmonares, así mismo, asegurar la disponibilidad, reposición y
organización de los medicamentos y elementos del carro de paro una vez sea
puesto en uso y revisar los primeros cinco días del mes.

 ejecutar procedimientos tales como cateterismos vesicales, paso de sondas
nasogástricas, curaciones contaminadas, toma de electrocardiogramas.

 realizar solicitud de los medicamentos de los pacientes que se encuentran
hospitalizados, teniendo en cuenta la supervisión diaria de la administración de
los mismos.

 supervisar en el momento del alta del paciente las actividades de enfermería
realizadas y la administración del tratamiento médico debidamente facturado.

 vigilar los signos de inicio del trabajo de parto que se puedan presentar en la
primera fase y administrar profilaxis ordenadas, ligar el cordón umbilical y tomar
muestra de tsh y llevar a cabo todas las actividades que implican el proceso de
adaptación neonatal del recién nacido, dando cumplimiento a la vacunación del
mismo dentro de las primeras cuatro horas junto con la toma de sus paraclínicos
correspondientes.

 supervisar registros de los libros que contienen información para la ejecución de
informes de indicadores de calidad para que den cumplimiento a la entrega de
los mismos los primeros tres días hábiles de cada mes.

 garantizar el cumplimiento del proceso de notificación inmediata en los eventos
del servicio de urgencias que lo requieran según protocolo de manejo y
calendario epidemiológico.

 supervisar el diligenciamiento completo y claro de las fichas epidemiológicas de
los eventos de interés en salud pública, que se presenten en el servicio de
urgencias.

 garantizar la toma de muestras de los eventos de interés en salud pública que
se requieran y de igual manera la notificación al ente de control municipal y a la
coordinación de vigilancia en salud pública de la ESE IMSALUD.

 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante elperiodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines, con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
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nasogástricas, curaciones contaminadas, toma de electrocardiogramas.
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general del paciente y los procedimientos a los que debe ser sometido con
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informes de indicadores de calidad para que den cumplimiento a la entrega de
los mismos los primeros tres días hábiles de cada mes.

 garantizar el cumplimiento del proceso de notificación inmediata en los eventos
del servicio de urgencias que lo requieran según protocolo de manejo y
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 supervisar el diligenciamiento completo y claro de las fichas epidemiológicas de
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urgencias.

 garantizar la toma de muestras de los eventos de interés en salud pública que
se requieran y de igual manera la notificación al ente de control municipal y a la
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 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante elperiodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines, con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
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sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad).

Perfil: Profesional en Enfermería, tarjeta profesional. Un (1) año de experiencia en
cargos o labores relacionadas

AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

en las diferentes IPS de la ESE IMSALUD de lunes a sábado de 7:00 am 11pm
y de 2:00 pm 6pm diligenciando en forma completa y legible los registros y
formatos establecidos por la empresa garantizando la seguridad del paciente.

 Realizar la pre consulta teniendo en cuenta el diligenciamiento en forma clara,
legible y completa del formato de consulta ya sea de primera vez o de control.

 Garantizar que toda historia clínica cuente con los formatos vigentes y
completos de acuerdo al programa que corresponda.

 Diligenciar el kardex de crónicos de acuerdo a la información consignada en la
historia clínica.

 Diligenciar el winsivan de menores, adultos y gestantes de los usuarios que
asisten a las IPS y UBAS de la ESE IMSALUD en los formatos establecidos y
hacer entrega semanal de dicha información.

 Realizar los informes requeridos por las diferentes dependencias de la empresa
y realizar su entrega en las fechas correspondientes a fin de mantener los
sistemas de información.

 Administrar tratamiento de tbc, lepra y leishmaniasus de acuerdo al protocolo
vigente y entregar los diferentes informes en la oficina de vigilancia pública.

 Diligenciar el carnet de los diferentes programas de p y p con su respectiva cita
de control y registro en el kardex en su respectivo programa.

 Dar cumplimiento a la meta mensual establecida para captación de sintomáticos
respiratorios y de piel.

 Realizar seguimiento a los pacientes hipertensos y diabéticos e informar los
pacientes inexistentes a la consulta.

 Reportar a la oficina de vigilancia en salud pública los eventos presentados en la
semana epidemiológica.

 Entrega de informe mensual de remisiones a la oficina de atención en salud.
 Realizar la entrega de rips generados quincenalmente en las ips en la oficina de

sistemas.
 Rendir informe final actividades desarrolladas durante el periodo de contratación

que le sean asignadas y sean afine con el objeto contractual, entregando la
información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que sean
necesaria para la prestación del servicio de salud.

 Cumplir con los protocolos, guíasde manejo y manuales de procedimientos de
los  procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad.

 Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
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sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad).

Perfil: Profesional en Enfermería, tarjeta profesional. Un (1) año de experiencia en
cargos o labores relacionadas

AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

en las diferentes IPS de la ESE IMSALUD de lunes a sábado de 7:00 am 11pm
y de 2:00 pm 6pm diligenciando en forma completa y legible los registros y
formatos establecidos por la empresa garantizando la seguridad del paciente.

 Realizar la pre consulta teniendo en cuenta el diligenciamiento en forma clara,
legible y completa del formato de consulta ya sea de primera vez o de control.

 Garantizar que toda historia clínica cuente con los formatos vigentes y
completos de acuerdo al programa que corresponda.

 Diligenciar el kardex de crónicos de acuerdo a la información consignada en la
historia clínica.

 Diligenciar el winsivan de menores, adultos y gestantes de los usuarios que
asisten a las IPS y UBAS de la ESE IMSALUD en los formatos establecidos y
hacer entrega semanal de dicha información.

 Realizar los informes requeridos por las diferentes dependencias de la empresa
y realizar su entrega en las fechas correspondientes a fin de mantener los
sistemas de información.

 Administrar tratamiento de tbc, lepra y leishmaniasus de acuerdo al protocolo
vigente y entregar los diferentes informes en la oficina de vigilancia pública.

 Diligenciar el carnet de los diferentes programas de p y p con su respectiva cita
de control y registro en el kardex en su respectivo programa.

 Dar cumplimiento a la meta mensual establecida para captación de sintomáticos
respiratorios y de piel.

 Realizar seguimiento a los pacientes hipertensos y diabéticos e informar los
pacientes inexistentes a la consulta.

 Reportar a la oficina de vigilancia en salud pública los eventos presentados en la
semana epidemiológica.

 Entrega de informe mensual de remisiones a la oficina de atención en salud.
 Realizar la entrega de rips generados quincenalmente en las ips en la oficina de

sistemas.
 Rendir informe final actividades desarrolladas durante el periodo de contratación

que le sean asignadas y sean afine con el objeto contractual, entregando la
información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que sean
necesaria para la prestación del servicio de salud.

 Cumplir con los protocolos, guíasde manejo y manuales de procedimientos de
los  procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad.

 Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
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derivadas del objeto de la presente orden.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PAI
 Vacunación institucional.
 Seguimiento al esquema atrasado.
 Cumplimiento de metas asignadas a cada IPS.
 Velar por la custodia del biológico.
 Registro en el sistema nominal paiweb, kardex de biológico, registro de

temperatura.
 Consolidación y entrega de informes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA VSP
 Consolidar información de las consultas que se generen en las áreas de

consulta externa y urgencias y posteriormente enviar informe a la secretaria de
salud municipal con periodicidad diaria.

 Identificar cualquier evento de interés en salud pública que ingrese por los
servicios de urgencias y/o consulta externa, con el fin de realizar su reporte al
ente territorial dependiendo de su tipo de notificación.

 Recolectar las fichas epidemiológicas diligenciadas por el personal médico,
revisando que cada uno de los items queden debidamente diligenciados.

 Apoyar en la convocatoria a cada uno de los participantes al cove institucional
para su realización oportuna y satisfactoria, y cumplimiento en el cronograma de
los mismos.

 Dentro del proceso de búsqueda activa institucional encargarme de la
consolidación de las historias clínicas a revisar, garantizando su devolución al
área de archivo manteniendo la custodia de las mismas.

 Realizar informe mensual de tratamiento antirrábico, control y seguimiento diario
de las vacunas y sueros antirrábicos, realizar pedidos de vacunas antirrábicas al
IDS; registrar diariamente la temperatura de las vacunas antirrábicas; informar
por escrito cualquier novedad o inconveniente presentado en el programa al
área de vigilancia en salud pública (aplica solo para la unidad básica puente
barco).

 Realizar seguimiento en los casos de dengue, verificando la toma de suero para
igm en el tiempo determinado según protocolo.

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela febril-icterico; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio;
revisar que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte
del personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de
laboratorio y que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal ( aplica solo para la unidad básica la libertad y policlínico).

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 15
de 27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

derivadas del objeto de la presente orden.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PAI
 Vacunación institucional.
 Seguimiento al esquema atrasado.
 Cumplimiento de metas asignadas a cada IPS.
 Velar por la custodia del biológico.
 Registro en el sistema nominal paiweb, kardex de biológico, registro de

temperatura.
 Consolidación y entrega de informes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA VSP
 Consolidar información de las consultas que se generen en las áreas de

consulta externa y urgencias y posteriormente enviar informe a la secretaria de
salud municipal con periodicidad diaria.

 Identificar cualquier evento de interés en salud pública que ingrese por los
servicios de urgencias y/o consulta externa, con el fin de realizar su reporte al
ente territorial dependiendo de su tipo de notificación.

 Recolectar las fichas epidemiológicas diligenciadas por el personal médico,
revisando que cada uno de los items queden debidamente diligenciados.

 Apoyar en la convocatoria a cada uno de los participantes al cove institucional
para su realización oportuna y satisfactoria, y cumplimiento en el cronograma de
los mismos.

 Dentro del proceso de búsqueda activa institucional encargarme de la
consolidación de las historias clínicas a revisar, garantizando su devolución al
área de archivo manteniendo la custodia de las mismas.

 Realizar informe mensual de tratamiento antirrábico, control y seguimiento diario
de las vacunas y sueros antirrábicos, realizar pedidos de vacunas antirrábicas al
IDS; registrar diariamente la temperatura de las vacunas antirrábicas; informar
por escrito cualquier novedad o inconveniente presentado en el programa al
área de vigilancia en salud pública (aplica solo para la unidad básica puente
barco).

 Realizar seguimiento en los casos de dengue, verificando la toma de suero para
igm en el tiempo determinado según protocolo.

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela febril-icterico; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio;
revisar que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte
del personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de
laboratorio y que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal ( aplica solo para la unidad básica la libertad y policlínico).

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 15
de 27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

derivadas del objeto de la presente orden.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PAI
 Vacunación institucional.
 Seguimiento al esquema atrasado.
 Cumplimiento de metas asignadas a cada IPS.
 Velar por la custodia del biológico.
 Registro en el sistema nominal paiweb, kardex de biológico, registro de

temperatura.
 Consolidación y entrega de informes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA VSP
 Consolidar información de las consultas que se generen en las áreas de

consulta externa y urgencias y posteriormente enviar informe a la secretaria de
salud municipal con periodicidad diaria.

 Identificar cualquier evento de interés en salud pública que ingrese por los
servicios de urgencias y/o consulta externa, con el fin de realizar su reporte al
ente territorial dependiendo de su tipo de notificación.

 Recolectar las fichas epidemiológicas diligenciadas por el personal médico,
revisando que cada uno de los items queden debidamente diligenciados.

 Apoyar en la convocatoria a cada uno de los participantes al cove institucional
para su realización oportuna y satisfactoria, y cumplimiento en el cronograma de
los mismos.

 Dentro del proceso de búsqueda activa institucional encargarme de la
consolidación de las historias clínicas a revisar, garantizando su devolución al
área de archivo manteniendo la custodia de las mismas.

 Realizar informe mensual de tratamiento antirrábico, control y seguimiento diario
de las vacunas y sueros antirrábicos, realizar pedidos de vacunas antirrábicas al
IDS; registrar diariamente la temperatura de las vacunas antirrábicas; informar
por escrito cualquier novedad o inconveniente presentado en el programa al
área de vigilancia en salud pública (aplica solo para la unidad básica puente
barco).

 Realizar seguimiento en los casos de dengue, verificando la toma de suero para
igm en el tiempo determinado según protocolo.

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela febril-icterico; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio;
revisar que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte
del personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de
laboratorio y que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal ( aplica solo para la unidad básica la libertad y policlínico).



Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 16
de 27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela para influenza; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio;
revisar que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte
del personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de
laboratorio y que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal. (aplica solo para policlínico).

 Apoyar el cumplimiento a las metas de captación de sintomáticos respiratorios,
sintomáticos de piel, sintomáticos de sistema nervioso periférico en los servicios
de urgencias - hospitalización.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del
objeto contractual.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad sistema meci-ntcg-1000-2006 y decreto
1011 del 2006 (sistema obligatorio de garantía de calidad)

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ese IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 Atender los requerimientos y solicitudes del sistema integrado de gestión de
calidad- sistema MECI NTGGP1000-2005. El no cumplimiento de la misma será
causal para dar por terminado unilateralmente el contrato.

 Responder civil y penalmente por mis acciones y omisiones en la actuación de la
presente orden, en los términos de la ley y como consecuencia de ello quedara
sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la ley 80 de 1993.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el enfermero profesional y el
personal médico en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la
ESE IMSALUD las 24 horas del día de acuerdo a turnos programados
garantizando la seguridad del paciente.

 Atender al paciente de acuerdo con las instrucciones del enfermero y del
personal médico.

 Preparar al paciente para acciones de consulta, medios de diagnóstico o
tratamiento.

 Tomar y registrar periódicamente el estado de los signos vitales y registrarlos en
el formato establecido.

 Informar al enfermero y al personal médico sobre cualquier situación de
emergencia o riesgo que se observe en los pacientes.
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revisar que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte
del personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de
laboratorio y que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal. (aplica solo para policlínico).

 Apoyar el cumplimiento a las metas de captación de sintomáticos respiratorios,
sintomáticos de piel, sintomáticos de sistema nervioso periférico en los servicios
de urgencias - hospitalización.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del
objeto contractual.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
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sistema integrado de gestión de calidad sistema meci-ntcg-1000-2006 y decreto
1011 del 2006 (sistema obligatorio de garantía de calidad)

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ese IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.
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calidad- sistema MECI NTGGP1000-2005. El no cumplimiento de la misma será
causal para dar por terminado unilateralmente el contrato.

 Responder civil y penalmente por mis acciones y omisiones en la actuación de la
presente orden, en los términos de la ley y como consecuencia de ello quedara
sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la ley 80 de 1993.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el enfermero profesional y el
personal médico en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la
ESE IMSALUD las 24 horas del día de acuerdo a turnos programados
garantizando la seguridad del paciente.

 Atender al paciente de acuerdo con las instrucciones del enfermero y del
personal médico.

 Preparar al paciente para acciones de consulta, medios de diagnóstico o
tratamiento.

 Tomar y registrar periódicamente el estado de los signos vitales y registrarlos en
el formato establecido.

 Informar al enfermero y al personal médico sobre cualquier situación de
emergencia o riesgo que se observe en los pacientes.

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 16
de 27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela para influenza; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio;
revisar que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte
del personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de
laboratorio y que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal. (aplica solo para policlínico).

 Apoyar el cumplimiento a las metas de captación de sintomáticos respiratorios,
sintomáticos de piel, sintomáticos de sistema nervioso periférico en los servicios
de urgencias - hospitalización.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del
objeto contractual.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad sistema meci-ntcg-1000-2006 y decreto
1011 del 2006 (sistema obligatorio de garantía de calidad)

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ese IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 Atender los requerimientos y solicitudes del sistema integrado de gestión de
calidad- sistema MECI NTGGP1000-2005. El no cumplimiento de la misma será
causal para dar por terminado unilateralmente el contrato.

 Responder civil y penalmente por mis acciones y omisiones en la actuación de la
presente orden, en los términos de la ley y como consecuencia de ello quedara
sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la ley 80 de 1993.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el enfermero profesional y el
personal médico en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la
ESE IMSALUD las 24 horas del día de acuerdo a turnos programados
garantizando la seguridad del paciente.

 Atender al paciente de acuerdo con las instrucciones del enfermero y del
personal médico.

 Preparar al paciente para acciones de consulta, medios de diagnóstico o
tratamiento.

 Tomar y registrar periódicamente el estado de los signos vitales y registrarlos en
el formato establecido.

 Informar al enfermero y al personal médico sobre cualquier situación de
emergencia o riesgo que se observe en los pacientes.
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 Asistir a los pacientes en las actividades de alimentación e higiene personal.
 Brindar información básica al paciente o a sus acudientes sobre citas,

exámenes, tratamientos u otra actividad que le haya sido ordenada.
 Registrar la atención médica y paramédica de los servicios, diagnósticos,

medicamentos y tratamientos aplicados al paciente para su facturación.
 Prestar primeros auxilios cuando se requiera.
 Mantener los lugares y elementos directamente involucrados con la atención del

paciente con las condiciones de asepsia necesaria.
 Portar adecuadamente el uniforme y cumplir con las normas de bioseguridad y

manejo de desechos hospitalarios.
 Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos de salud, promoción de

estilos de vida saludable, prevención y protección específica de la enfermedad.
 Apoyar el desarrollo del programa ampliado de inmunización.
 Realizar demanda inducida de los usuarios que acuden al servicio de urgencias

a programas de promoción y prevención.
 Realizar registros de enfermería en los formatos establecidos por la ESE

IMSALUD dando cumplimiento a la resolución 1995 de 1999.
 Adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a mi cargo.
 Adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para mi puesto de trabajo.
 Orientar y ubicar física y espacialmente a los usuarios.
 Obtener información, analizar y generar informes requeridos por las

dependencias internas o externas, relacionados con el desempeño de sus
funciones en la ESE IMSALUD.

 Registrar información en los formatos bajo mi responsabilidad asignados por la
coordinación de enfermería en los primeros 5 días de cada mes.

 Acompañar el traslado en la ambulancia de los pacientes que sean remitidos
desde la unidad básica hasta ser entregados en un nivel de igual o mayor
complejidad.

 Manejar responsablemente la historia clínica de los pacientes atendidos en el
servicio.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad- y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad.

 Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a mi disposición, si
llegase a ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso
adecuado.

 Realizar reporte de incidentes y/o eventos adversos que se presenten en el
servicio.

 Brindar atención con calidad y respeto a los usuarios y/o acompañantes que
asisten a los servicios de urgencias de la ESE IMSALUD.

Perfil: Título de bachiller, Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en
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cargos o labores relacionadas

AUXILIARES DE FARMACIA
 Apoyar en la selección, recepción, almacenamiento y provisión de

medicamentos y dispositivos médicos que se utilicen en las unidades básicas y
policlínicos.

 Realizar dispensaciones a los usuarios de la ley 387, SOAT y desmovilizados
 Preparar y facilitar pedidos a los diferentes servicios y/o unidades básicas y

policlínicos mediante la recepción del acta de salida generada por el software.
 Realizar el despacho de medicamentos e insumos a las dependencias o

unidades solicitantes, conforme a las actas de solicitud debidamente
autorizadas.

 Llevar control físico de todas las salidas de medicamentos e insumos con la
finalidad de mantel en orden el inventario de la farmacia.

 Verificar diariamente las entregas, con la finalidad de comparar el inventario
físico con la existencia inicial.

 Inspeccionar las características de los medicamentos y dispositivos médicos, así
como fechas de vencimiento, registro invima, lote y embalaje entro otras.

 Verificar semanalmente el estado de los medicamentos y su fecha de
vencimiento e informar al regente de farmacia para su devolución.

 Reportar al regente de farmacia si la rotación de un medicamento o insumo es
mayor que la existencia, para que el mismo elabore la respectiva solicitud a
servicios generales.

 Manipular adecuadamente los medicamentos o insumos para minimizar la
pérdida del mismo por ruptura o deterioro.

 Registrar diariamente en la mañana y en la tarde los controles ambientales en el
formato establecido.

 Apoyar al control de las existencias de medicamentos y dispositivos médicos
que se encuentren en los diferentes servicios.

 Distribuir de manera adecuado los medicamentos y dispositivos médicos a los
diferentes servicios.

 Apoyar la elaboración de la solicitud de los medicamentos y dispositivos
médicos.

 Mantener actualizado el archivo del servicio farmacéutico.

Perfil: Título de bachiller, Auxiliar de farmacia o Título Formación Tecnológica de
Regente Farmacia. Un (1) año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

HIGIENISTA ORAL
 como auxiliar de consultorio odontológico e higienista, apoyare al odontólogo en

las actividades que así lo requiera en el horario establecido por la ESE
IMSALUD.

 realizar el proceso de limpieza, desinfección y esterilización diariamente del
instrumental que se utilice.

 realizar procedimientos de promoción y prevención a los usuarios que soliciten
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el servicio.
 diligenciar la historia clínica completa según la resolución 1995 de 1999.
 sujetar la conducta profesional a la ley y a los preceptos de la ética universal y

la moral.
 dispensar los servicios de higienista a toda persona que los solicite de acuerdo a

lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las expresamente
señaladas en la ley la forma de afiliación al sistema de salud no generará
diferencia alguna en el acto de atención.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
de las actividades de promoción y prevención evitando la atención simultánea de
varios pacientes, salvo casos excepcionales como jornadas extramurales entre
otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente los
procedimientos realizados a cada paciente.

 hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin.

Perfil: Título de Auxiliar o Título Formación Tecnológica en Higiene Oral. Un (1) año
de experiencia en cargos o labores relacionadas.

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA
 Detectar y controlar la placa dental de los pacientes de odontología.
 Realizar profilaxis coronal a los pacientes de odontología.
 Llevar el registro de control sobre los elementos de consumo y elaborar el

pedido cada vez que sea necesario.
 Apoyar y participar de las brigadas odontológicas.
 Preparar y esterilizar el material y equipos necesarias para su labor.
 Diligenciar los formatos bajo su responsabilidad.
 Adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a su cargo.
 Adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para su puesto de trabajo.
 Apoyar la generación de los informes bajo su competencia.
 Orientar el ubicamiento físico especialmente a los usuarios.
 Obtener información, analizar y generar informes requeridos por las

dependencias internas o externas, relacionadas con el desempeño de sus
funciones de la E.S.E. IMSALUD.

Perfil: Título de Auxiliar o Título Formación Tecnológica de Odontología. Un (1) año
de experiencia en cargos o labores relacionadas.

AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO
 prestar el servicio de toma y preparación de muestras en el laboratorio clínico

con responsabilidad, oportunidad y eficiencia, siguiendo las especificaciones de
la orden medica; con personal profesional idóneo que realice las actividades
programadas en dos horarios de 8 horas de 6 am a 2 pm y 2 pm a 10 pm,
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señaladas en la ley la forma de afiliación al sistema de salud no generará
diferencia alguna en el acto de atención.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
de las actividades de promoción y prevención evitando la atención simultánea de
varios pacientes, salvo casos excepcionales como jornadas extramurales entre
otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente los
procedimientos realizados a cada paciente.

 hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin.

Perfil: Título de Auxiliar o Título Formación Tecnológica en Higiene Oral. Un (1) año
de experiencia en cargos o labores relacionadas.

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA
 Detectar y controlar la placa dental de los pacientes de odontología.
 Realizar profilaxis coronal a los pacientes de odontología.
 Llevar el registro de control sobre los elementos de consumo y elaborar el

pedido cada vez que sea necesario.
 Apoyar y participar de las brigadas odontológicas.
 Preparar y esterilizar el material y equipos necesarias para su labor.
 Diligenciar los formatos bajo su responsabilidad.
 Adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a su cargo.
 Adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para su puesto de trabajo.
 Apoyar la generación de los informes bajo su competencia.
 Orientar el ubicamiento físico especialmente a los usuarios.
 Obtener información, analizar y generar informes requeridos por las

dependencias internas o externas, relacionadas con el desempeño de sus
funciones de la E.S.E. IMSALUD.

Perfil: Título de Auxiliar o Título Formación Tecnológica de Odontología. Un (1) año
de experiencia en cargos o labores relacionadas.

AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO
 prestar el servicio de toma y preparación de muestras en el laboratorio clínico

con responsabilidad, oportunidad y eficiencia, siguiendo las especificaciones de
la orden medica; con personal profesional idóneo que realice las actividades
programadas en dos horarios de 8 horas de 6 am a 2 pm y 2 pm a 10 pm,
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garantizando la correcta preparación de las muestras para su análisis; y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al proceso en la
atención al paciente.

 desarrollar las especificaciones solicitadas en la orden médica para la toma,
preparación y distribución de muestras.

 prepara las muestras objeto de análisis y el material necesario para los
procedimientos pertinentes.

 disponer los suministros dentro del servicio para el procesamiento de muestras
 registra la información relacionada con ordenación y realización de exámenes de

laboratorio.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 educar a los usuarios sobre la forma adecuada de recolección de muestras y
preparación para exámenes específicos.

 entrega los resultados de los exámenes de laboratorio al usuario o servicio
correspondiente, registrando la recepción.

 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para el puesto de trabajo.
 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control

municipal y departamental.

Perfil: Título de Auxiliar o título formación tecnológica de Laboratorio Clínico. Un (1)
año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

F. SERVICIOS DE 32 PROMOTORES (48 HORAS SEMANALES)
Se requiere cubrimiento del servicio con 32 PROMOTORES así:

 31 promotores de terreno
 1 promotor de salud vigilancia salud publica

Las actividades a realizar serán las siguientes:

 Asistir diariamente a las IPS asignadas para recibir lista de inasistentes que será
entregado por la enfermera y/o auxiliar de PYP u vacunación.

 Realizar búsqueda en terreno de pacientes inasistentes de los diferentes
programas, revisar carnets de vacunación.

 Canalizar pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención y
vacunación según grupo etareo.

 Educar e informar a la población sobre el esquema de vacunación, programas
de promoción y prevención y en salud pública.

 Realizar y entregar informes de actividades mensuales a la coordinadora, el cual
debe ser evaluado por el enfermero(a) asignado(a) a la IPS.

 Cumplir la programación establecida por la coordinadora para realizar las
actividades asignadas.

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A: 19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 20
de 27

Proyectó: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

garantizando la correcta preparación de las muestras para su análisis; y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al proceso en la
atención al paciente.

 desarrollar las especificaciones solicitadas en la orden médica para la toma,
preparación y distribución de muestras.

 prepara las muestras objeto de análisis y el material necesario para los
procedimientos pertinentes.

 disponer los suministros dentro del servicio para el procesamiento de muestras
 registra la información relacionada con ordenación y realización de exámenes de

laboratorio.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 educar a los usuarios sobre la forma adecuada de recolección de muestras y
preparación para exámenes específicos.

 entrega los resultados de los exámenes de laboratorio al usuario o servicio
correspondiente, registrando la recepción.

 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para el puesto de trabajo.
 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control

municipal y departamental.

Perfil: Título de Auxiliar o título formación tecnológica de Laboratorio Clínico. Un (1)
año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

F. SERVICIOS DE 32 PROMOTORES (48 HORAS SEMANALES)
Se requiere cubrimiento del servicio con 32 PROMOTORES así:

 31 promotores de terreno
 1 promotor de salud vigilancia salud publica

Las actividades a realizar serán las siguientes:

 Asistir diariamente a las IPS asignadas para recibir lista de inasistentes que será
entregado por la enfermera y/o auxiliar de PYP u vacunación.

 Realizar búsqueda en terreno de pacientes inasistentes de los diferentes
programas, revisar carnets de vacunación.

 Canalizar pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención y
vacunación según grupo etareo.

 Educar e informar a la población sobre el esquema de vacunación, programas
de promoción y prevención y en salud pública.

 Realizar y entregar informes de actividades mensuales a la coordinadora, el cual
debe ser evaluado por el enfermero(a) asignado(a) a la IPS.

 Cumplir la programación establecida por la coordinadora para realizar las
actividades asignadas.
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garantizando la correcta preparación de las muestras para su análisis; y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al proceso en la
atención al paciente.

 desarrollar las especificaciones solicitadas en la orden médica para la toma,
preparación y distribución de muestras.

 prepara las muestras objeto de análisis y el material necesario para los
procedimientos pertinentes.

 disponer los suministros dentro del servicio para el procesamiento de muestras
 registra la información relacionada con ordenación y realización de exámenes de

laboratorio.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 educar a los usuarios sobre la forma adecuada de recolección de muestras y
preparación para exámenes específicos.

 entrega los resultados de los exámenes de laboratorio al usuario o servicio
correspondiente, registrando la recepción.

 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para el puesto de trabajo.
 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control

municipal y departamental.

Perfil: Título de Auxiliar o título formación tecnológica de Laboratorio Clínico. Un (1)
año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

F. SERVICIOS DE 32 PROMOTORES (48 HORAS SEMANALES)
Se requiere cubrimiento del servicio con 32 PROMOTORES así:

 31 promotores de terreno
 1 promotor de salud vigilancia salud publica

Las actividades a realizar serán las siguientes:

 Asistir diariamente a las IPS asignadas para recibir lista de inasistentes que será
entregado por la enfermera y/o auxiliar de PYP u vacunación.

 Realizar búsqueda en terreno de pacientes inasistentes de los diferentes
programas, revisar carnets de vacunación.

 Canalizar pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención y
vacunación según grupo etareo.

 Educar e informar a la población sobre el esquema de vacunación, programas
de promoción y prevención y en salud pública.

 Realizar y entregar informes de actividades mensuales a la coordinadora, el cual
debe ser evaluado por el enfermero(a) asignado(a) a la IPS.

 Cumplir la programación establecida por la coordinadora para realizar las
actividades asignadas.
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 Asistir a las capacitaciones y evaluación establecidas con el fin de actualizar los
conocimientos en temas relacionados con su desempeño.

 Cumplir con las normas de seguridad y de riesgos profesionales.

Perfil: Título de Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

G. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 9 TECNOLOGOS DE RX (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 9 TECNOLOGOS RAYOS X, así:

 Tecnólogos de RX

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Realizar estudios de rayos x de los servicios de consulta externa y urgencias.
 Realizar revelado de películas de rayos x en procesadora automática.
 Consolidar diariamente pacientes, películas y técnicas utilizadas para cada

paciente.
 Realizar mantenimiento de chasises y pantallas.
 Realizar cambio de líquidos (revelador, fijador, agua) de la procesadora.
 Realizar consolidado mensual organizado por EPS´S vinculados ley 387, SOAT,

particulares, particulares sin capacidad de pago.
 Prestar el servicio de rayos x en ocasiones de emergencia o alerta amarilla.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad-y decreto 1011 del 2006 sistema
obligatorio de garantía de calidad (SOGC).

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.

 Prestar sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS de la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

Perfil: Título como Tecnólogo en Radiología, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

H. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 1 QUIMICO FARMACEUTICO (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 1 QUIMICO FARMACEUTICO, así:

 1 Químico Farmacéutico
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 Asistir a las capacitaciones y evaluación establecidas con el fin de actualizar los
conocimientos en temas relacionados con su desempeño.

 Cumplir con las normas de seguridad y de riesgos profesionales.

Perfil: Título de Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

G. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 9 TECNOLOGOS DE RX (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 9 TECNOLOGOS RAYOS X, así:

 Tecnólogos de RX

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Realizar estudios de rayos x de los servicios de consulta externa y urgencias.
 Realizar revelado de películas de rayos x en procesadora automática.
 Consolidar diariamente pacientes, películas y técnicas utilizadas para cada

paciente.
 Realizar mantenimiento de chasises y pantallas.
 Realizar cambio de líquidos (revelador, fijador, agua) de la procesadora.
 Realizar consolidado mensual organizado por EPS´S vinculados ley 387, SOAT,

particulares, particulares sin capacidad de pago.
 Prestar el servicio de rayos x en ocasiones de emergencia o alerta amarilla.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad-y decreto 1011 del 2006 sistema
obligatorio de garantía de calidad (SOGC).

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.

 Prestar sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS de la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

Perfil: Título como Tecnólogo en Radiología, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

H. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 1 QUIMICO FARMACEUTICO (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 1 QUIMICO FARMACEUTICO, así:

 1 Químico Farmacéutico
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 Asistir a las capacitaciones y evaluación establecidas con el fin de actualizar los
conocimientos en temas relacionados con su desempeño.

 Cumplir con las normas de seguridad y de riesgos profesionales.

Perfil: Título de Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

G. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 9 TECNOLOGOS DE RX (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 9 TECNOLOGOS RAYOS X, así:

 Tecnólogos de RX

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Realizar estudios de rayos x de los servicios de consulta externa y urgencias.
 Realizar revelado de películas de rayos x en procesadora automática.
 Consolidar diariamente pacientes, películas y técnicas utilizadas para cada

paciente.
 Realizar mantenimiento de chasises y pantallas.
 Realizar cambio de líquidos (revelador, fijador, agua) de la procesadora.
 Realizar consolidado mensual organizado por EPS´S vinculados ley 387, SOAT,

particulares, particulares sin capacidad de pago.
 Prestar el servicio de rayos x en ocasiones de emergencia o alerta amarilla.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad-y decreto 1011 del 2006 sistema
obligatorio de garantía de calidad (SOGC).

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.

 Prestar sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS de la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

Perfil: Título como Tecnólogo en Radiología, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

H. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 1 QUIMICO FARMACEUTICO (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 1 QUIMICO FARMACEUTICO, así:

 1 Químico Farmacéutico
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Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar seguimiento a los procesos y procedimientos para la adecuada

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a la
normatividad vigente.

 establecer el manual de procesos y procedimientos que incluya los procesos y
procedimientos para la adecuada selección, adquisición, recepción,
almacenamiento, conservación, distribución, dispensación, transporte, control y
manejo de residuos de los medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con
las especificaciones establecidas por el fabricante.

 implementación, evaluación y seguimiento de los procedimientos para el control
de fechas de vencimiento y mecanismos para la disposición final y destrucción
de medicamentos y dispositivos médicos en las IPS de la red.

 implementación, evaluación y seguimiento de los programas de fármaco-
vigilancia y tecno vigilancia.

 definir normas institucionales y procedimientos para el control del cumplimiento
que garantice que no se rehúsen dispositivos médicos. en caso de hacer rehusó
documentar, el procedimiento institucional, socializarlo y evaluarlo.

 liderar y coordinar el comité de farmacia terapéutica de las unidades básicas y
participar socializando los temas relevantes de este en el comité de farmacia
principal.

 consolidar, analizar, gestionar, realizar seguimiento e informar, a los entes de
control (IDS, INVIMA), al comité de seguridad del paciente y al comité de
farmacia principal de las posibles reacciones medicamentosas presentadas en
cada una de las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 coordinar con los regentes de farmacia de cada unidad básica la información
requerida por el IDS.

 cumplir, ejecutar y realizar seguimiento de la resolución 2003 de 2014 o
cualquier norma que la modifique en cuanto al estándar de medicamentos y
dispositivos médicos en las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 prestar sus servicios en los términos de la presente orden, por toda la vigencia
del mismo.

Perfil: Título como Químico Farmacéutico, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

I. SERVICIOS ASISTENCIALES CON 6 REGENTES DE FARMACIA (08 HORAS
SEMANALES)

 6 Regentes de Farmacia
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Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar seguimiento a los procesos y procedimientos para la adecuada

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a la
normatividad vigente.

 establecer el manual de procesos y procedimientos que incluya los procesos y
procedimientos para la adecuada selección, adquisición, recepción,
almacenamiento, conservación, distribución, dispensación, transporte, control y
manejo de residuos de los medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con
las especificaciones establecidas por el fabricante.

 implementación, evaluación y seguimiento de los procedimientos para el control
de fechas de vencimiento y mecanismos para la disposición final y destrucción
de medicamentos y dispositivos médicos en las IPS de la red.

 implementación, evaluación y seguimiento de los programas de fármaco-
vigilancia y tecno vigilancia.

 definir normas institucionales y procedimientos para el control del cumplimiento
que garantice que no se rehúsen dispositivos médicos. en caso de hacer rehusó
documentar, el procedimiento institucional, socializarlo y evaluarlo.

 liderar y coordinar el comité de farmacia terapéutica de las unidades básicas y
participar socializando los temas relevantes de este en el comité de farmacia
principal.

 consolidar, analizar, gestionar, realizar seguimiento e informar, a los entes de
control (IDS, INVIMA), al comité de seguridad del paciente y al comité de
farmacia principal de las posibles reacciones medicamentosas presentadas en
cada una de las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 coordinar con los regentes de farmacia de cada unidad básica la información
requerida por el IDS.

 cumplir, ejecutar y realizar seguimiento de la resolución 2003 de 2014 o
cualquier norma que la modifique en cuanto al estándar de medicamentos y
dispositivos médicos en las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 prestar sus servicios en los términos de la presente orden, por toda la vigencia
del mismo.

Perfil: Título como Químico Farmacéutico, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

I. SERVICIOS ASISTENCIALES CON 6 REGENTES DE FARMACIA (08 HORAS
SEMANALES)

 6 Regentes de Farmacia
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Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar seguimiento a los procesos y procedimientos para la adecuada

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a la
normatividad vigente.

 establecer el manual de procesos y procedimientos que incluya los procesos y
procedimientos para la adecuada selección, adquisición, recepción,
almacenamiento, conservación, distribución, dispensación, transporte, control y
manejo de residuos de los medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con
las especificaciones establecidas por el fabricante.

 implementación, evaluación y seguimiento de los procedimientos para el control
de fechas de vencimiento y mecanismos para la disposición final y destrucción
de medicamentos y dispositivos médicos en las IPS de la red.

 implementación, evaluación y seguimiento de los programas de fármaco-
vigilancia y tecno vigilancia.

 definir normas institucionales y procedimientos para el control del cumplimiento
que garantice que no se rehúsen dispositivos médicos. en caso de hacer rehusó
documentar, el procedimiento institucional, socializarlo y evaluarlo.

 liderar y coordinar el comité de farmacia terapéutica de las unidades básicas y
participar socializando los temas relevantes de este en el comité de farmacia
principal.

 consolidar, analizar, gestionar, realizar seguimiento e informar, a los entes de
control (IDS, INVIMA), al comité de seguridad del paciente y al comité de
farmacia principal de las posibles reacciones medicamentosas presentadas en
cada una de las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 coordinar con los regentes de farmacia de cada unidad básica la información
requerida por el IDS.

 cumplir, ejecutar y realizar seguimiento de la resolución 2003 de 2014 o
cualquier norma que la modifique en cuanto al estándar de medicamentos y
dispositivos médicos en las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 prestar sus servicios en los términos de la presente orden, por toda la vigencia
del mismo.

Perfil: Título como Químico Farmacéutico, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

I. SERVICIOS ASISTENCIALES CON 6 REGENTES DE FARMACIA (08 HORAS
SEMANALES)

 6 Regentes de Farmacia
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Los cuales ejercerán turnos en la ESE IMSALUD, servicio que consiste en la
ejecución de realizar recepción técnica y administrativa de insumos hospitalarios
esenciales,  pedidos de medicamentos, material médico quirúrgico y medicamentos
de control adquiridos por la institución; distribución y dispensación oportuna de
medicamentos tanto a la E.S.E. como a las diferentes IPS, de acuerdo a los
pedidos; elaborar las ordenes de salida de los materiales y las actas de baja de los
medicamentos, revisar periódicamente el libro y notificar por escrito al coordinador
de área  el listado de los productos próximos a vencerse y motivar la salida,
promover y ejecutar las actividades propias para la implementación de un sistema
de fármaco-vigilancia en la institución, realizar los inventarios de los medicamentos,
realizar los informes que se requieran para la gerencia y los diferentes entes.  Hacer
seguimiento a los suministros e insumos que la institución requiera.

Perfil: Título de Formación en Tecnológica Regencia de Farmacia, Un (1) año de
experiencia en cargos o labores relacionadas.

J. SERVICIOS CON 20 CONDUCTORES DE AMBULANCIA (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 20 CONDUCTORES,

Se requiere el cubrimiento del servicio las 24 horas en el área de urgencias de la
institución y disponibilidad de uno de los conductores para cuando se requiere una
remisión extra.
 Cumplir con las actividades asignadas dentro de los turnos establecidos.
 Trasladar los pacientes y el personal que brinda la atención sanitaria pre-

hospitalaria, en forma segura y eficiente.
 Trabajar en equipo con los auxiliares y profesionales a cargo.
 Encargarse del mantenimiento de la ambulancia, verificando que los elementos

mecánicos y eléctricos están en perfecto estado.
 Ubicar a los pacientes en las camillas con la ayuda de auxiliares.
 Mantener higiene en la camilla(por cada traslado)
 Verificar el estado de la móvil al recibir el turno (físico, limpieza)
 Apoyar las demás UBA’S, en el caso que sea necesario
 Llevar el registro diario de la hoja de vida del vehículo.
 Llenar correctamente el libro de remisiones (fecha, hora, documento del

paciente, edad, lugar de salida y lugar de llegada, acompañante, auxiliar
acompañante, hora de llegada y conductor de turno.)

 Llevar control de entrega y recibimiento de la móvil (reportar novedades)
 Verificar continuamente el manómetro de la bala de oxígeno.

Perfil: Título de bachiller, licencia de conducción, Curso Mecánica Automotriz (200
horas), curso de primeros auxilios y curso de Soporte Vital Básico Para el Personal
de la Salud certificación expedida por una institución debidamente autorizada. Un
(1) año de experiencia en cargos o labores relacionadas.
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VALOR: SEIS MIL SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE  ($ 6.070.000.000)
INCLUIDO EL IVA

DURACIÓN: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN
DEL MISMO, PREVIA FIRMA DEL CONTRATO CON SU CORRESPONDIENTE
APROBACIÓN DE PÓLIZA.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA
JURÍDICA DEL CONTRATO A CELEBRAR, ANTES ALUDIDA, EL VALOR
PRESUPUESTADO PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO LA
MODALIDAD DE SELECCIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 28 DEL ACUERDO 006 DEL
2014 SE DEBE ADELANTAR ES SOLICITUD PÚBLICA.

CRONOLOGIA DEL PROCESO:
ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Convocatoria a
Veedurías
Ciudadanas

28 de abril de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co, SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación Aviso
Convocatoria.

28 de abril de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación y
consulta pre
pliegos de
condiciones.

28 de abril de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Observaciones a
los pre pliegos de
condiciones

Hasta el 10 de
mayo

de 2017 a las
9:00a.m

Oficina de Servicios Generales
de la ESE IMSALUD, ubicada en
el Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del municipio
de San José de Cúcuta.

Publicación
respuestas a las
observaciones de los
pre pliegos de

Hasta el 11 de
mayo de 2017
a las 4:00 Pm

Página institucional
www.imsalud.gov.co SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
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condiciones. Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de Cúcuta.

Resolución de
apertura del
proceso.

12 de Mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación de
pliegos definitivos

12 de mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Plazo máximo para
expedir adendas

16 de mayo de
2017hasta

3:00Pm

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Cierre del proceso
y entrega de
propuestas.

17 de mayo de
2017 a las

8:00 am

Oficina de Servicios Generales,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14,
segundo piso, del municipio de
San José de Cúcuta.

Evaluación de
propuestas.
primera etapa y
segunda etapa
(verif icación de
condiciones de
participación y los
requerimientos
verif icables y
verif icación de
condiciones de
participación y los
requerimientos
verif icables y
examen de la
propuesta
económicas)

Del 18 de
mayo al 23 de
mayo de2017

Comité Evaluador de la ESE
IMSALUD, ubicada en el Centro
Comercial Bolívar, Bloque C
Local 14 del municipio de San
José de Cúcuta.

Publicación de la 24 de mayo Página institucional
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informe del Comité
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26 de mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
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ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14,
segundo piso, del municipio de
San José de Cúcuta.

NOTA: EN EL EVENTO DE NO PRESENTARSE OBSERVACIONES A LA
EVALUACION DEL COMITÉ EVALUADOR, QUEDARA EN FIRME EL INFORME
DE EVALUACION Y SE PROCEDERÁ A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO,
EN EL ENTENDIDO QUE LA SEÑORA GERENTE ACEPTE LA
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE ADJUDICACIÓN; SIN QUE
SE DEBA ESPERAR A DEJAR TRANSCURRIR LOS TÉRMINOS
CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE INVITACION
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PLIEGO DE CONDICIONES: LOS INTERESADOS EN LA PRESENTE
INVITACIÓN PODRÁN CONSULTAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE IMSALUD, UBICADA EN EL
CENTRO COMERCIAL BOLÍVAR BLOQUE C LOCAL 14 PRIMER PISO, LOS
CUALES ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN HORARIO DE
08:00 AM A 11:00 AM. Y DE 2:00 PM A 5:00 PM, EN LA PÁGINA
INSTITUCIONAL WWW.IMSALUD.GOV.CO, SECOP Y CARTELERA DE
LA ESE IMSALUD.

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS: LAS PROPUESTAS SE RECIBIRÁN EN LA
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD.

PUBLICACION: EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 28 EL ACUERDO 006 DEL 04
DE SEPTIEMBRE DE 2014 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE
CONTRATACIÓN DE LA ESE IMSALUD SE PUBLICARÁ ESTE AVISO EN LA
PAGINA INSTITUCIONAL, LA CARTELERA DE LA ENTIDAD Y EL SECOP.

APERTURA DEL AVISO DE SOLICITUD PÚBLICA: 28 DE ABRIL DE 2017

CIERRE DEL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA: 17 DE MAYO DE 2017 A LAS
8:00 AM

DE IGUAL MANERA SE INVITA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS A PARTICIPAR
DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN:
EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PUBLICA SE FIJA EN LA CIUDAD DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2017

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN:
EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PUBLICA SE DESFIJA EN LA CIUDAD DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA EL DIECISIETE DE MAYO DE 2017

ORIGINAL FIRMADO
KATHERINE CALABRO GALVIS
GERENTE
ESE IMSALUD
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