
Funciones y deberes

ÁREA / CARGO

ADMISIONES Y FACTURACIÓN:

- Coordinador (a) Admisiones y Facturación

Objetivo principal: Coordinar, dirigir y supervisar el proceso administrativo de ingreso del usuario 
desde su admisión hasta la facturación de los servicios prestados y la auditoría de las cuentas 
médicas, garantizando la humanización en la prestación del servicio, la calidad, oportunidad y 
eficiencia en la presentación de la facturación, cumpliendo con toda la reglamentación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, la legislación vigente aplicable y las políticas y directrices 
institucionales.

-Analista de Admisiones y Facturación

Objetivo principal: Garantizar el adecuado funcionamiento del área de admisiones y facturación en 
los diferentes servicios y procesos, incluyendo el de contratación institucional con EAPB, teniendo 
disponibles los recursos humanos y tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos del área.

- Auxiliar Admisiones y Facturación

Objetivo principal: Ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar la adecuada atención 
del usuario y el correcto cobro de los servicios prestados por la institución, aplicando los criterios 
de calidad y oportunidad en todos los pasos del proceso, desde el momento en que el usuario 
solicita el servicio hasta la generación de las facturas a entidades responsables del pago, 
garantizando la mayor eficiencia posible, cumpliendo con los requisitos administrativos y legales 
establecidos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

- Auxiliar de Previsado de Cuentas Médicas

Objetivo principal: Ejecutar todas las actividades administrativas necesarias para garantizar la 
adecuada recepción, clasificación y verificación del cumplimiento de requisitos técnico-
administrativos de la facturación generada al interior de la Institución, por concepto de cobro de los 
servicios prestados a los usuarios, aplicando los criterios de calidad y oportunidad en todos los pasos 
del proceso, desde momento en que se reciben las facturas hasta la entrega de las mismas al área 
de Cartera para su envío y radicación en las entidades responsables del pago.

ANESTESIA:

-Coordinador (a) Anestesia

Objetivo principal: Coordinar y supervisar las labores de los profesionales médicos a cargo
garantizando una adecuada prestación del servicio a través de la calidad y seguridad del paciente.

-Anestesiólogo (a)



Objetivo principal: Garantizar la adecuada evaluación, atención y aplicación de anestesia o analgesia 
a los pacientes que van a ser llevados a cirugía o que vayan a ser sometidos a otras intervenciones 
médicas.

AUDITORÍA MÉDICA:

-Coordinador (a) Auditoría Médica

Objetivo principal: Articular los procesos administrativos y asistenciales de la Clínica en la prestación 
de los servicios de salud, garantizando que éstos se presten con calidad y eficiencia, buscando 
siempre la seguridad, pertinencia y efectividad para brindar una atención satisfactoria a los 
pacientes. 

-Líder de Historia Clínica

Objetivo principal: Supervisar y evaluar los registros en el sistema de historia clínica electrónica y 
física, para garantizar que se dé cumplimiento a la normatividad vigente respecto a su correcto 
diligenciamiento.

BIOMÉDICOS:

-Coordinador (a) de Equipos Biomédicos

Objetivo principal: 

-Garantizar el permanente abastecimiento y buen estado de los equipos médicos, y de igual forma, 
los procesos adecuados de mantenimiento y metrología de la Clínica.  

-Planificar, coordinar y controlar los equipos biomédicos de la Institución incluyendo el Sistema de 
Aire Medicinal cumpliendo con todos requisitos para la habilitación y el Sistema de Garantía de la 
Calidad.

-Analista de Equipos Biomédicos

Objetivo principal: Garantizar el adecuado uso y seguimiento a riesgos de las tecnologías existentes 
en la institución en lo concerniente a equipos biomédicos, gases medicinales y radioprotección.

-Auxiliar de Equipos Biomédicos

Objetivo principal: Proporcionar seguridad al paciente por medio de la ejecución de un plan de 
mantenimiento interno y oportuno, que permita contar con equipos en condiciones óptimas.

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL:

- Auxiliar CAD y Archivos Clínicos

Objetivo principal: Objetivo principal: Ejecutar de forma segura, confiable, correcta y con 
oportunidad los procedimientos técnicos, legales y administrativos inherentes al ejercicio de 
archivo, siendo responsable de la custodia y manejo de todos los documentos de la institución.

- Mensajero



Objetivo principal: Apoyar todos los procesos administrativos en lo relacionado a los tramites y 
diligencias internas y externas de la Institución de manera segura, confiable y oportuna.

CALIDAD:

- Jefe de Calidad

Objetivo principal: Planear, ejecutar, verificar y mejorar el sistema de gestión de calidad de la Clínica 
de acuerdo a las normas vigentes, políticas institucionales y los procedimientos asociados, para 
fortalecer la cultura de calidad Y seguridad, el mejoramiento continuo y el desempeño de todos los 
grupos de interés.       

-Analista de Calidad      

Objetivo principal: Garantizar el adecuado funcionamiento del área de calidad en los diferentes 
servicios y procesos, incluyendo el de contratación institucional con EAPB, teniendo disponibles los 
recursos humanos y tecnológicos para el cumplimiento del objetivo del área. 

- Analista de aliados estratégicos

Objetivo principal: Controlar y monitorear el cumplimiento de los requisitos contractuales, 
normativos y de mejoramiento establecidos entre la Clínica y personas jurídicas o naturales para la 
prestación de servicios, bien sea de apoyo asistencial y/ o de apoyo administrativo en aras de 
garantizar la debida prestación del servicio.

- Analista Sistemas de Información

Objetivo principal: Conocer, analizar e interpretar los datos que dispone la institución, con el fin de 
tomar las decisiones más eficaces y en el menor tiempo posible. 

CARTERA:

-Coordinador (a) de Cartera

Objetivo principal: Planificar, controlar y ejecutar el recaudo oportuno y eficiente de los recursos, 
controlando el envío de cuentas, cumpliendo con todas las reglamentaciones del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y la legislación vigente en normas contables, tributarias y políticas de 
la institución. 

- Auditor de Cuentas Médicas

Objetivo principal: Gestionar glosas y devoluciones generadas por las entidades responsables de 
pago con el fin de mejorar el flujo de caja de la institución y obtener mayor calidad en la facturación.

- Auxiliar de Cartera I

Objetivo principal: Planificar, controlar y ejecutar la oportuna respuesta de glosas.



- Auxiliar de Cartera II

Objetivo principal: Radicar la facturación ante todas las Entidades Responsables de Pago asegurando 
así el ingreso de recursos a la institución. 
CIRUGÍA Y OBSTETRICIA:

- Coordinador (a) Asistencial Cirugía y Obstetricia

Objetivo principal: Gestionar en forma eficiente los procedimientos, actividades y recursos físicos y 
humanos con el fin de garantizar la atención segura, oportuna y pertinente a los pacientes que 
requieren atención en los servicios de obstetricia y cirugía.

- Instrumentador Quirúrgico

Objetivo principal: Participar activamente en el procedimiento quirúrgico, reconociendo todos los 
equipos, instrumentos y accesorios necesarios, garantizando la esterilidad y seguridad para el 
paciente.

- Enfermera Jefe Cirugía y Obstetricia

Objetivo principal: Gestionar y aplicar el proceso de atención de enfermería en los pacientes que se 
encuentran bajo su responsabilidad en el servicio asignado, para asegurar cuidados de enfermería 
humanos, seguros, continuos, integrales y eficientes.   

- Auxiliar de Enfermería Cirugía y Obstetricia

Objetivo: Brindar la atención y los cuidados necesarios de enfermería a los pacientes que lo 
requieren dentro de la institución.                                             

- Auxiliar de Programación Quirúrgica

Objetivo: Gestionar procesos administrativos a fin de garantizar una adecuada prestación del 
servicio.

- Líder Central de Esterilización

Objetivo: Administrar el proceso de centralización de la esterilización garantizando la esterilidad y 
seguridad para el usuario.

- Auxiliar Central de Esterilización

Objetivo principal: Realizar actividades específicas de la central de esterilización, como limpieza y 
desinfección de dispositivos médicos, organizar y empacar dispositivos médicos, garantizando 
adecuada organización, verificando su correcta funcionalidad; Operar equipos de esterilización 
siguiendo las fichas técnicas de manejo y utilizando elementos de protección; verificar integridad y 
conservación de la esterilidad ofreciendo seguridad al usuario.

COMERCIAL



- Jefe Comercial

Objetivo principal: Planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades comerciales, con 
el propósito de cumplir con las políticas, objetivos y metas establecidas en la Clínica del Prado.

COMPRAS

- Analista de Compras

- Objetivo principal: Planificar y coordinar el servicio de almacén y suministros cumpliendo con todos 
requisitos para la habilitación y el Sistema de Garantía de la Calidad; garantizando el permanente 
abastecimiento de insumos médicos, medicamentos, equipos y muebles y enseres requeridos en las 
diferentes áreas de la Clínica.   

COMUNICACIONES

- Jefe de Comunicaciones

Objetivo principal: Ser el área de apoyo a los diferentes procesos de la Clínica, con políticas claras y 
una estructura eficiente que permita la implementación de espacios de comunicación tanto al 
interior como exterior.

- Analista de Comunicaciones

Objetivo principal: Desarrollar e implementar propuestas para la comunicación interna que 
atiendan a las necesidades del área de Comunicaciones y de la Institución en general con el fin de 
apoyar la divulgación y promoción de información, programas, campañas o eventos, entre otros. 
Además, contribuir con la generación y aplicación de ideas a la gestión de campañas para la 
comunicación externa.

- Auxiliar de Comunicaciones

Objetivo principal: Desarrollar propuestas gráficas que atiendan a las necesidades del área de
Comunicaciones y de la Institución en general, con el fin de apoyar la divulgación y promoción de
información, programas, campañas o eventos, entre otros.

CONTABILIDAD

- Jefe de Contabilidad

Objetivo principal: Coordinar y verificar el proceso de registro e integración contable; preparar y 
presentar los estados financieros e información complementaria a los directivos de la clínica y entes 
de control de modo tal que refleje la situación económica y financiera de la institución de acuerdo 
a la normatividad legal vigente.

- Analista de Contabilidad



Objetivo principal: Garantizar que todos los hechos económicos queden reflejados en las 
causaciones contables y que cumplan la normatividad legal vigente en el tiempo real en que ocurrió 
el hecho, con el fin de facilitar la presentación de los estados financieros.      

- Auxiliar de Contabilidad

Objetivo principal: Garantizar que todos los hechos económicos queden reflejados en las 
causaciones contables y que cumplan la normatividad legal vigente en el tiempo real en que ocurrió 
el hecho, con el fin de facilitar la presentación de los estados financieros.      

COSTOS

- Analista de Costos

Objetivo principal: ejecutar, analizar y desarrollar actividades que garanticen información oportuna 
y veraz para la toma de decisiones en las negociaciones con nuestros clientes actuales y potenciales 
y para la adecuada gestión de los recursos de la institución, cumpliendo con las normas contables y 
del sistema de salud.

DIRECCIÓN MÉDICA

-Director (a) Médico (a)

Objetivo principal: Ejecutar y desarrollar las políticas, los planes, programas y proyectos de la 
institución en el área médica, garantizando que a través de la articulación de los procesos 
administrativos y asistenciales de la organización se les brinde a los usuarios un servicio de salud 
humanizado, con calidad, seguridad y eficiencia.

EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS

- Coordinador (a) Experiencia de las Personas

Objetivo principal: Dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes a prestar una 
atención eficiente y cordial a los usuarios, así como establecer los mecanismos de control y 
seguimiento para la correcta medición de la satisfacción y experiencia de los usuarios, así como los 
planes de mejora que de ella se deriven; Comprende la gestión, informe, planeación, asesoría y 
acompañamiento de usuario interno y externo de la clínica; generando bienestar y satisfacción; 
prestando un servicio con calidad y calidez.

- Trabajador (a) Social

Objetivo principal: Contribuir con el equipo de experiencia de las personas en el tratamiento de los 
factores sociales que inciden sobre el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, 
involucrando a las familias de los usuarios y gestionando recursos sociales requeridos como redes 
de servicios y de apoyo externo; así como también tener participación activa con el personal 
administrativo y asistencial en pro de la experiencia de las personas que visitan la institución.

- Auxiliar de Experiencia de las Personas



Objetivo principal: Brindar información oportuna al usuario, generando satisfacción y calidad en el 
servicio. Interviene en todos los procesos de la clínica, desde la admisión hasta la finalización de la 
estancia del usuario en la clínica. Se espera que desarrolle sus funciones visualizando la importancia 
de una prestación con calidad para que el usuario obtenga un servicio humanizado.

- Auxiliar de Información

Objetivo principal: Brindar información y orientación oportuna y veraz, se espera que desarrolle sus 
funciones visualizando la importancia de un excelente servicio humanizado para generar 
satisfacción al usuario y su familia.

- Auxiliar de Información Piso 9

Objetivo principal: Informar y educar a usuarios y visitantes de los servicios de cirugía y obstetricia 
a fin de mejorar la percepción de los mismos respecto a los servicios ofertados por la institución.

- Auxiliar de Información Conmutador

Objetivo principal: Recibir todas las llamadas entrantes ofreciendo una atención amable, oportuna 
y eficaz logrando resolver las inquietudes o necesidades de los usuarios.

- Auxiliar de Bienestar Hospitalario

Objetivo principal: La finalidad del cargo de Auxiliar de Bienestar Hospitalario es la asignación 
oportuna de las camas a los pacientes según su diagnóstico, optimizando recursos para su buen 
funcionamiento. Es necesario para la rotación efectiva de la cama y es transversal para todas las 
áreas asistenciales de la clínica.

- Auxiliar de Asignación de Camas

Objetivo principal: Gestionar de manera efectiva la asignación de camas a pacientes de acuerdo a 
su diagnóstico y disponibilidad de la institución.

GERENCIA

- Gerente

Objetivo principal: formular y cumplir los objetivos y metas estratégicos, que le permitan a la
institución obtener rentabilidad y crecimiento, liderando para ello toda la capacidad de trabajo del 
equipo a cargo enmarcado dentro de principios de calidad, ética y racionalidad, logrando así una 
Clínica competitiva en el tiempo y en el sector.

- Director (a) Administrativo (a) y Financiero (a)

Objetivo principal: Liderar, planificar, definir y ejecutar todas las estrategias necesarias para 
garantizar una eficiente gestión administrativa y financiera de la Clínica, buscando alcanzar los 
objetivos y metas organizacionales, dando cumplimiento a todas las reglamentaciones de tipo 
laboral, fiscal y tributario y del sistema general de seguridad social en salud.

- Analista Jurídico



Objetivo principal: Ejercer de asesor interno y encargarse de todos los proyectos y cuestiones 
jurídicas garantizando la legalidad de las transacciones comerciales y asesorando a la institución 
sobre derechos y obligaciones jurídicas.

-Coordinador (a) de Auditoría Interna

Objetivo principal: Ejercer como líder de auditoría interna, oficial de protección de datos y oficial de 
cumplimiento Sarlaft (Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del 
terrorismo) para garantizar que todas las actividades y operaciones realizadas por la Clínica así como 
la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con la normatividad 
Colombiana vigente y conforme a las políticas corporativas e institucionales establecidas por el nivel 
directivo y en atención a las metas y objetivos previstos.

GESTIÓN HUMANA

- Jefe de Gestión Humana

Objetivo principal: Planear, organizar, desarrollar y coordinar metodologías capaces de promover el 
desempeño eficiente del personal, para alcanzar los objetivos institucionales., teniendo en cuenta 
siempre la aplicación de las disposiciones legales sobre administración de personal.

- Líder Formación, Docencia-Servicio e Investigación.

Objetivo principal: Coordinar de manera integral los procesos de formación, innovación y educación 
en la Clínica del Prado para fortalecer y mantener una cultura de aprendizaje e innovación 
constante, que inviten al desarrollo de nuevas ideas e investigaciones.

- Analista de Gestión Humana y Contratación

Objetivo principal: Ejecutar actividades de apoyo al área de Gestión Humana a través de la 
colaboración eficiente en los procesos que lo integran.

- Analista de Nómina.

Objetivo principal: Ejecutar y controlar todas las actividades de nómina y seguridad social de la 
Clínica, respondiendo de manera eficiente y oportuna a los requerimientos legales, cumpliendo con 
la normatividad vigente.

- Auxiliar de Nómina.

Objetivo principal: Apoyar el proceso de Nómina y Seguridad Social, de forma eficiente y eficaz.

- Coordinador (a) de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

Objetivo principal: Diseñar, implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Clínica, así como también las que 
tienen relación con la gestión ambiental.

- Analista Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivo principal: Apoyar en la implementación y ejecución de las actividades del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Clínica del Prado.



-Analista Ambiental.

Objetivo principal: Planear, ejecutar y controlar las actividades de apoyo técnico y operativo en la 
gestión ambiental para el desarrollo de programas y proyectos, enmarcados en la normatividad 
ambiental vigente.

GINECOBSTETRICIA 

- Coordinador (a) de Ginecobstetricia

Objetivo principal: gestionar en forma eficiente los procedimientos, actividades y recursos físicos y 
humanos con el fin de garantizar la atención segura, oportuna y pertinente a los pacientes que 
requieren atención por el servicio de urgencias.

- Ginecosbtetra (a)

Objetivo principal: Garantizar la adecuada evaluación, atención y tratamiento a las pacientes que 
ingresen a los diferentes servicios y que requieran atención ginecobstétrica.

HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS

- Coordinador (a) Asistencial Hospitalización, Consulta Externa y Ayudas Diagnósticas

Objetivo principal: Gestionar en forma eficiente los procedimientos, actividades y recursos y físicos 
y humanos con el fin de garantizar la atención segura, oportuna y pertinente a los pacientes que 
requieren atención en los servicios de hospitalización, consulta externa y ayudas diagnósticas.

- Nutricionista

Objetivo principal: Gestionar de manera integral los servicios de alimentación para resguardar la 
seguridad y calidad alimentaria satisfaciendo las necesidades nutricionales, respetando la cultura y 
educando a los usuarios.

- Enfermero (a) Jefe Hospitalización

Objetivo principal: Gestionar y aplicar el proceso de atención de enfermería en los pacientes que se 
encuentran bajo su responsabilidad en el servicio asignado, para asegurar cuidados de enfermería 
humanos, seguros, continuos, integrales y eficientes. Además de realizar el apoyo administrativo a 
las diferentes áreas de la Clínica.

- Auxiliar de Enfermería Hospitalización

Objetivo principal: Brindar la atención y los cuidados necesarios de enfermería a los pacientes que 
lo requieren dentro de la institución.

- Líder de Consulta Externa

Objetivo principal: Apoyar la implementación, mantenimiento y el despliegue de programas 
institucionales manteniendo alto estándares de calidad y seguridad clínica en la institución 
mediante la medición de procesos y protocolos en las áreas asistenciales donde participan 
directamente el personal, los pacientes y usuarios involucrándolos como veedores de su propia 
seguridad.



- Auxiliar de Enfermería Vacunación

Objetivo principal: Garantizar la disponibilidad de los insumos en la labor de vacunación, apoyando 
las labores de registro y aplicación del biológico, cumpliendo con las normas y estándares 
establecidos.

- Secretaria de piso

Objetivo principal: Ejecutar todas las actividades administrativas necesarias para garantizar la 
adecuada atención del usuario y la oportuna prestación de los servicios de salud intra y extra 
murales, aplicando los criterios de calidad y oportunidad en todos los pasos del proceso, desde 
momento en que el usuario ingresa al servicio a cargo (hospitalización, cirugía, unidad neonatal, 
consulta externa) hasta el egreso del mismo, garantizando la mayor eficiencia posible y cumpliendo 
con los requisitos administrativos y legales establecidos dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

- Radiólogo 

Objetivo: Realizar la atención médica a los usuarios programados según la agenda institucional, 
desarrollando las actividades de lectura adecuada de las placas de rayos X y de mamografías.

- Tecnólogo en Rayos X

Objetivo: Brindar la atención, el cuidado y la información necesaria a los usuarios atendidos en el 
área de radiología.

- Transcriptor (a)

Objetivo: Brindar la atención, el cuidado y la información necesaria a los usuarios atendidos en el 
área de radiología.

INFORMÁTICA

- Coordinador de Infraestructura e Informática  

Objetivo principal: Gestionar los recursos de infraestructura (servidores, switches, routers, red, 
ancho de banda, correo, almacenamiento, backups, entre otros) y proceso documental relacionado 
requeridos en la institución a fin de garantizar su óptimo desarrollo y funcionamiento.

- Coordinador de Recursos Informáticos

Objetivo principal: Gestionar los recursos informáticos (planta telefónica, impresiones, sistema de 
información, software y hardware de usuario final) y documentales requeridos en la institución con 
el fin de garantizar su óptimo desarrollo y funcionamiento.

-Analista de Recursos Informáticos

Objetivo principal: Gestionar los recursos informáticos (planta telefónica, impresiones, sistema de 
información, software y hardware de usuario final) y documentales requeridos en la institución a fin 
de garantizar su óptimo desarrollo y funcionamiento.

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO



- Jefe de Infraestructura

Objetivo principal: planificar, coordinar y controlar el departamento de mantenimiento de 
infraestructura mediante la elaboración y administración de un programa de mantenimiento que 
garantice la disponibilidad, calidad y confiabilidad de los servicios e instalaciones y equipos de 
infraestructura buscando optimizar los recursos, contribuir con la competitividad de la institución y 
garantizar la seguridad del paciente.                                                                       

- Auxiliar de Mantenimiento e Infraestructura

Objetivo principal: Realizar tareas de corrección, conservación, mantenimiento y reparación general 
del mobiliario, equipos e instalaciones de la clínica y sus dependencias, además, realizar 
mantenimiento preventivo conforme a las normas institucionales establecidas.

LAPAROSCOPIA

- Coordinador (a) Unidad Endoscópica Ginecológica 

Objetivo principal: Coordinar y supervisar las labores de los profesionales médicos a cargo
garantizando una adecuada prestación del servicio a través de la calidad y seguridad del paciente.

- Ginecólogo Laparoscopista

Objetivo principal: Brindar atención en la subespecialidad a la cual pertenece, orientado a 
asegurar la oportunidad y calidad de las prestaciones otorgadas a los usuarios, velando por el 
cumplimiento de las normativas legales vigentes y las políticas institucionales.

UNIDAD MATERNO FETAL

- Coordinador (a) Unidad Materno Fetal

Objetivo principal: Coordinar y supervisar las labores de los profesionales médicos a cargo
garantizando una adecuada prestación del servicio a través de la calidad y seguridad del paciente.

- Ginecobstetra Materno Fetal

Objetivo principal: Garantizar la adecuada evaluación, atención y tratamiento del binomio madre e 
hijo que ingresen a la institución.

- Ginecólogo Materno Fetal

Objetivo principal: Garantizar la adecuada evaluación, atención y tratamiento del binomio madre e 
hijo que ingresen a la institución.

UNIDAD NEONATAL

-Coordinador (a) Médico Unidad Neonatal

Objetivo principal: Coordinar y supervisar las labores de los profesionales médicos a cargo
garantizando una adecuada prestación del servicio a través de la calidad y seguridad del paciente.



- Neonatólogo

Objetivo principal: Brindar atención en la subespecialidad a la cual pertenece, orientado a asegurar 
la oportunidad y calidad en la misma, velando por el cumplimiento de las normativas legales 
vigentes y las políticas institucionales.

- Pediatra

Objetivo principal: Brindar atención en la subespecialidad a la cual pertenece, orientado a asegurar 
la oportunidad y calidad en la misma, velando por el cumplimiento de las normativas legales 
vigentes y las políticas institucionales.

- Coordinador (a) Asistencial Unidad Neonatal

Objetivo principal: Cual es el objetivo del cargo: Gestionar en forma eficiente los procedimientos, 
actividades y recursos físicos y humanos con el fin de garantizar la atención segura, oportuna y 
pertinente a los pacientes que requieren atención en la unidad de cuidados neonatales.

- Terapeuta Respiratorio

Objetivo principal: Desarrollar los procedimientos, estrategias y actividades necesarias para 
mantener, mejorar y recuperar el estado nutricional de todos los pacientes. 

- Nutricionista de Neonatos

Objetivo principal: Desarrollar los procedimientos, estrategias y actividades necesarias para 
mantener, mejorar y recuperar el estado nutricional de todos los pacientes. 

- Enfermero (a) Jefe de Neonatos

Objetivo principal: Velar por el cuidado integral del neonato de forma segura, dirigiendo funciones 
de enfermería y servicios de salud.

- Auxiliar de enfermería Unidad Neonatal

Objetivo: Brindar la atención y los cuidados necesarios de enfermería a los pacientes que lo 
requieren dentro de la institución.

- Auxiliar de Lactario

Objetivo:  Realizar los procesos de preparación de las fórmulas lácteas y mezclas especiales, 
cumpliendo con las normas higiénico-sanitarias y con buenas prácticas de manufactura que 
garantice al usuario un producto de óptima calidad.

UNIDAD DE PISO PÉLVICO

- Coordinador (a) Médico Piso Pélvico

Objetivo principal: Coordinar y supervisar las labores de los profesionales médicos a cargo
garantizando una adecuada prestación del servicio a través de la calidad y seguridad del paciente.

- Ginecólogo (a) de Piso Pélvico



Objetivo principal: Brindar atención en la especialidad a la cual pertenece, orientado a asegurar la 
oportunidad y calidad de las prestaciones otorgadas a los usuarios, velando por el cumplimiento de 
las normativas legales vigentes y las políticas institucionales.

PSICOLOGÍA

- Psicólogo (a) Clínico (a)

Objetivo principal: Prestar servicios profesionales de Psicología, realizando atención directa al 
paciente, familia y colaborador con calidad y humanizada, ejecutando actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con el fin de preservar o mejorar su estado de 
salud.

SERVICIO FARMACÉUTICO

-Coordinador (a) Servicio Farmacéutico.

Objetivo principal: Gestionar y velar por el cumplimiento de los procesos técnicos, administrativos 
y legales inherentes al manejo de los recursos físicos de la Institución, iniciando el proceso desde la 
necesidad del medicamento o insumo hasta su dispensación y entrega al servicio, logrando los 
objetivos e indicadores esperados, según las políticas de la Clínica. Asegurar a su vez, la 
implementación, certificación y sostenimiento del Sistema de Garantía de Buenas Prácticas de 
Manufactura para la producción, control de calidad y suministro de aire medicinal producido en sitio 
por compresor al paciente, bajo la legislación vigente.

- Químico (a) Asistencial

Objetivo principal: Gestionar y velar por el uso adecuado de medicamentos, iniciando el proceso 
desde la necesidad del medicamento, su efectividad y seguridad, realizando un acompañamiento 
permanente en la farmacoterapia de los pacientes contribuyendo a la optimización de la terapia y 
evitando la aparición de reacciones adversas prevenibles. Realizar de igual modo, el control de 
calidad al suministro de aire medicinal producido en sitio por compresor al paciente, bajo la 
legislación vigente.

- Regente de Farmacia  

Objetivo principal: Realizar las actividades técnicas y administrativas del servicio farmacéutico, con 
los más altos estándares de eficiencia y calidad.

- Auxiliar de Farmacia

Objetivo principal: Ejecutar correctamente y con oportunidad los procesos técnicos legales y 
administrativos inherentes al proceso de suministros de la sede.

TESORERÍA

-Coordinador (a) de Caja y Tesorería

Objetivo principal: Gestionar lo relacionado con el proceso de tesorería mejorando así el servicio 
respecto a pagos, recaudos y conciliaciones.



- Auxiliar de caja

Objetivo principal: Recaudar todos los ingresos de contado de la institución, velando por el debido 
manejo, custodia y entrega al área de tesorería.

URGENCIAS

- Coordinador (a) Urgencias

Objetivo principal: gestionar en forma eficiente los procedimientos, actividades y recursos físicos y 
humanos con el fin de garantizar la atención segura, oportuna y pertinente a los pacientes que 
requieren atención por el servicio de urgencias.

- Médico general  

Garantizar la adecuada evaluación, atención y tratamiento a los pacientes que ingresen por el 
servicio de urgencias o de consulta externa para medicina general.

- Enfermero (a) Jefe de Urgencias

Objetivo principal: Gestionar y aplicar el proceso de atención de enfermería en los pacientes que se 
encuentran bajo su responsabilidad en el servicio asignado, para asegurar cuidados de enfermería 
humanos, seguros, continuos, integrales y eficientes. Además de realizar el apoyo administrativo a 
las diferentes áreas de la Clínica.

- Auxiliar de Enfermería Urgencias

Gestionar y aplicar el proceso de atención de enfermería en los pacientes que se encuentran bajo 
su responsabilidad en el servicio asignado, para asegurar cuidados de enfermería humanos, seguros, 
continuos, integrales y eficientes.

- Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia

Objetivo principal:  Realizar gestión de órdenes, autorizaciones ambulatorias y hospitalarias 
garantizando la oportunidad y seguridad clínica. Realizar la referencia y contrarreferencia de 
pacientes según normatividad vigente.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

- Infectólogo (a) Adultos

Objetivo principal: Ejecutar acciones de acuerdo a su especialidad, en actividades de diagnóstico, 
tratamiento, promoción, protección y rehabilitación de la salud del paciente, en todo el proceso de 
atención.

- Infectólogo (a) Pediátrico (a)

Objetivo principal: Ejecutar acciones de acuerdo a su especialidad, en actividades de diagnóstico, 
tratamiento, promoción, protección y rehabilitación de la salud del paciente, en todo el proceso de 
atención.



- Coordinador (a) de Vigilancia Epidemiológica y Seguridad del Paciente

Objetivo principal: Estudiar la aparición, distribución y desarrollo de las enfermedades y describir el 
estado de Salud de las poblaciones, proporcionando datos necesarios para la comprensión de la 
etiología de la salud y la enfermedad, para así propender por la prevención de infecciones asociadas 
al cuidado de la salud.

- Líder de Gestión Clínica

Objetivo principal: Apoyar la implementación, mantenimiento y el despliegue de programas 
institucionales manteniendo alto estándares de calidad y seguridad clínica en la institución 
mediante la medición de procesos y protocolos en las áreas asistenciales donde participan 
directamente el personal, los pacientes y usuarios involucrándolos como veedores de su propia 
seguridad.

- Auxiliar Seguridad del Paciente y Vigilancia Epidemiológica

Objetivo principal: Apoyar la implementación, mantenimiento y despliegue del programa de 
seguridad del paciente y vigilancia epidemiológica activa, manteniendo altos estándares de calidad 
y seguridad clínica en la institución mediante la medición de la adherencia por parte del personal, 
pacientes y usuarios involucrándolos como veedores de su propia seguridad.

-Auxiliar de Vigilancia Epidemiológica y Seguridad del Paciente

Objetivo principal: Desempeñar las labores operativas del programa de vigilancia epidemiológica de 
la Clínica del Prado, por medio del desarrollo de los procesos y mecanismos establecidos para tal fin 
en busca del bienestar de los usuarios y la ciudadanía.


