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01 - 4000  CONVOCATORIA  

Identificación del empleo 

Denominación 
 

Auxiliar 1 Proceso Misional (Auxiliar Clínicas) 
 

Nivel 
 

Asistencial 
 

Categoría 2 

Rol 

 

Asistencial proceso 
Misional 
 

Salario $ 1.552.110 

Procesos en los 
que participa 

 

Atención clínica y servicios complementarios de la clínica 
 

Número de plazas 
 

Tres (3) plazas de tiempo completo 
 

Ubicación 
 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 

DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

Misión 

 

Ejecutar y verificar las actividades de apoyo en el proceso de atención 
clínica y servicios complementarios de la clínica, de acuerdo con las 
políticas y directrices establecidas, para responder a las necesidades del 
usuario interno y externo, asegurando el mejor desempeño de las 
actividades de investigación, docencia, y extensión, el mejoramiento 
continuo, la proyección de los productos y servicios y el desarrollo de una 
cultura de servicio al público. 
 

Responsabilidades 

 

1. Programar las actividades y recursos para la operación efectiva del 
proceso en el que participa. 
2. Apoyar las actividades de atención a pacientes: proporcionar información 
de tratamientos y tarifas, estados de cuenta, agendamiento de citas y cobro 
de procedimientos realizados. 
3. Suministrar materiales, instrumental y equipos requeridos, con criterios 
de eficiencia y racionalidad en su uso, y hacer seguimiento a su devolución, 
de acuerdo con las órdenes firmadas por los docentes y las constancias de 
pago por parte del paciente. 
4. Velar por la custodia y manejo de las historias clínicas, tanto en físico 
como en medio electrónico, acatando las directrices establecidas por la 
dependencia. 
5. Apoyar a los odontólogos y a los estudiantes de pregrado y posgrado en 
la ejecución de los procedimientos técnicos de las clínicas, así como 
participar con el docente en la recolección de la información de cada 
estudiante sobre el cumplimiento de los objetivos básicos de formación 
establecidos por la Facultad.  
6. Verificar durante y al final de cada semestre, que los estudiantes y los 
docentes diligencien las novedades relacionadas con el estado de los 
pacientes y de las historias clínicas (empalmes, remisiones, evoluciones de 
tratamientos, consentimientos informados y cobros). 
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7. Informar y reportar oportunamente en el sistema de notificaciones de 
seguridad del paciente, todas las situaciones que afecten la seguridad de 
los pacientes y de la comunidad en general, y las relacionadas con daños 
de equipos, dispositivos médicos o de infraestructura. 
8. Realizar y/o verificar la adecuada implementación de los procedimientos 
de control de infecciones en superficies (limpieza, desinfección, 
esterilización y almacenamiento del instrumental, insumos, o dispositivos 
médicos) en los espacios habilitados para tal fin, de acuerdo a las normas 
establecidas en los documentos institucionales. 
9. Responder por los elementos entregados a su cuidado, conservación y 
custodia e informar al proceso de apoyo administrativo sobre el estado de 
aseo de las clínicas y el deterioro o daño de los equipos en el momento en 
que se presenten. 
10. Conocer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir la 
política, normas y procedimientos establecidos en él. 
11. Aplicar los instrumentos y procedimientos de seguimiento y control 
necesarios para el mejoramiento del proceso en el que participa, de 
acuerdo con las políticas establecidas por la Universidad.  
12. Mantener actualizados los documentos utilizados en el proceso que 
participa. 
13. Apoyar las actividades de certificación y habilitación de los servicios en 
los que participa. 
14. Las demás responsabilidades de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño que se deriven del desarrollo del proceso. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación 

 

Título de formación técnica profesional otorgado por institución oficialmente 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, en disciplinas 
académicas del núcleo básico del conocimiento en Odontología. 
 

Experiencia 

 

Seis (6) meses de experiencia específica asociada con las 
responsabilidades del empleo. 
 

Otros 

 

Inscripción en el Registro ante la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia. 
 

 


