
 

 

 

Es función trabajar en equipo con el fin de satisfa-

cer las necesidades de pacientes y familiares.  

 

 

Cuando se presente una falta o acto disciplinario, 

se dará informe a Talento Humano quien tomara la 

decisión al respecto según el caso. Igualmente se 

procederá cuando por negligencia de un empleado 

se cometa algún error en sus funciones u omita 

alguna de ellas.  

Toda citación para reunión en la Clínica se consi-

dera de carácter obligatorio, su ausencia se califica-

ra como acto de indisciplina, si no se presenta ex-

cusa. 

 

Respeto a sus compañeros de trabajo y coordina-

dores de Áreas. 

Procurar completa armonía con sus coordinado-

res y compañeros de trabajo en las relaciones  

personales y en la ejecución de labores. 

Guardar buena conducta en todo sentido y obrar 

con espíritu de leal colaboración en el orden 

moral y disciplina general de la institución. 

Ejecutar los trabajos que le confían con honra-

dez, buena voluntad y de forma correcta. 

Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a 

que haya lugar por conducto respectivo superior 

de manera comedida y respetuosa. 

Ser verídico en todo caso. 

Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y 

correcciones relacionadas con el trabajo, con su 

verdadera intención que es todo caso la de enca-

minar y perfeccionar los esfuerzos en provecho 

propio y de la institución en general. 

Observar rigurosamente las medidas y precaucio-

nes que le indique su respectivo  jefe para el 

manejo de equipos o instrumentos de trabajo y 

permanecer durante la jornada de trabajo en el 

sitio o lugar en donde debe desempeñar  sus 

labores, siendo prohibido, salvo orden superior, 

pasar al puesto de trabajo de otros compañeros. 
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PROHIBICIONES  
 

 

Sustraer de las diferentes áreas: útiles de trabajo, 

las materias primas o productos elaborados sin 

permiso de la institución. 

Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o 

bajo la influencia de narcótico o de drogas ener-

vantes, igualmente consumir, distribuir e inducir 

al consumo de estas sustancias o bebidas en el 

desarrollo de sus funciones. 

Conservar armas de cualquier clase en el sitio de 

trabajo a excepción de las que con autorización 

legal puedan llevar el personal de seguridad de la 

clínica. 

Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o 

sin permiso de la institución. 

Fumar en las instalaciones de la institución y en 

especial en el almacén bodega y demás lugares 

donde existan materiales inflamables. 

Repartir, fijar o hacer circular en los lugares de 

trabajo, avisos, volantes o escritos que vayan en 

detrimento de la reputación, honra y dignidad de 

los trabajadores o directivos de la institución. 

Promover en horas de trabajo tertulias. 

Permitir el uso de materiales y equipos, dotación, 

elementos de identificación a terceras personas. 

REPORTE: Toda situación que haya podido hacer daño al 

paciente o que cause daño durante la atención al paciente, 

debe ser reportado en el formato de incidentes y/o eventos 

adversos por la Enfermera Jefe del turno, en caso de no haber 

Enfermera Jefe debe ser reportado por la persona encargada 

del paciente. El no reporte genera memorando. 

Las Jefes de Enfermería deben notificar a la Jefe de Talento 

Humano toda inconsistencia que encuentren con relación a 

cambios de turnos no autorizados. Sea de Médicos, Enfermera 

Jefe que reciba turno o auxiliar de Enfermería. 

CUMPLIMIENTO: El incumplimiento de políticas, 

procesos y procedimientos institucionales genera un 

memorando, sea informativos, formativo, correctivo o 

de sanción que puede ser realizado por Dirección Técni-

co-científica, Coord. de Enfermería, Talento Humano, 

Coord. de Gestión de Calidad y Coord. de Áreas.  

 

TRABAJO EN EQUIPO  

SANCIONES DISCIPLINARIAS  

DEBERES 



Siendo el personal asistencial la imagen que nos 

proyecta en la institución, se espera que cada miem-

bro sea consciente de mantener una excelente pre-

sentación personal y que contribuya a fomentar esta 

imagen.  

 

Los uniformes son de acuerdo a lo establecido en la 

institución. Las uñas deben ser cortas y sin esmalte. 

Se debe limitar el uso de joyas como prevención de 

contaminación. El maquillaje debe ser discreto. Con 

porte adecuado de batas. 

 

El personal debe asistir puntual al sitio de trabajo a 

recibir turno, si se pasa de 10 minutos se considera 

retardo y 3 retardos al mes son motivos de llamado 

de atención. 

En caso de inasistencia o retraso, inmediatamente 

antes de iniciar la ausencia, el procedimiento a se-

guir es avisar al Jefe inmediato y/o Talento humano 

sobre la causa de la misma y/o presentación de certi-

ficación médica si es el caso.  

 

Esta justificación es necesaria, en un tiempo pruden-

cial que no altere la continuidad del servicio o área 

de la Institución.  

Toda licencia no remunerada debe solicitarse con un 

mes de anticipación dirigida a Talento humano con 

aprobación previa de Dirección Técnico- científica, 

para ser reportada a Coordinación de Enfermería.  

Las licencias remuneradas serán las que considere el 

Director Técnico -Científico siempre y cuando sean 

para eventos académicos.  

 

 

 

Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios 

durante un (1) año tiene derecho a quince (15) días 

hábiles de vacaciones. Las cuales se programan 

anualmente y se publican en cada servicio.  

Se organiza por turnos de 6 y 12 horas 

diurnos o  nocturnos rotados de 7 am 

– 1 p.m., de 1 p.m.-7 p.m., 7 a.m. – 7 

p.m. y de 7 p.m. a 7 a.m que son pro-

gramados mensualmente por la Coordi-

nadora de Enfermería.  

Estos serán elaborados por la Coordinadora de 

Enfermería y aprobados por el Director Técni-

co- científico. La programación de los turnos 

será entregada iniciando la tercera semana del 

mes anterior.  

Con el fin de dar la oportunidad de elaborar la 

lista de turnos de acuerdo a las necesidades del 

personal,  en cuanto a tener turnos libres duran-

te el mes siguiente,  se requiere que entre los 

días 10 al 15 de cada mes se solicite por escri-

to a Talento humano los días que solicita libres 

o jornadas a tener en cuenta para el mes si-

guiente con su respectiva justificación.  

  

Del día 21 al 25 de cada mes, Talento Humano 

y Dirección Técnico - científica evaluará la 

forma de hacer una programación para atender 

la solicitud y entregar la lista de turnos entre 

los días 26 al 30 de cada mes.  

En caso de un evento excepcional o de calami-

dad, los cambios se realizarán de lunes a sába-

do con 24 horas de anticipación.  

 

Los domingos y festivos no se atienden solici-

tudes de cambio de turnos.  

todo el personal puede ser trasladado de acuer-

do a las necesidades de las áreas y con la apro-

bación de Dirección Técnico-científica.  

JORNADA DE TRABAJO  

Todo el personal deberá marcar entrada y sali-

da en cada turno programado y el turno que no 

se reporte marcado se tomara como ausencia  y 

se tomaran las medidas disciplinarias del caso.  
El huellero se encuentra ubicado en la entrada 

de la Institución. Si su huella reporta alguna 

anomalía deberá informar a Talento humano o 

Departamento de sistemas, para que sea autori-

zado su registro de entrada y salida en la bitá-

cora de la Clínica.  

El uso del teléfono será solo para uso de asun-

tos que requieren urgencias o atención inme-

diata, utilizándose en un tiempo y lugar de for-

ma prudente en el área donde se labore.  

Está terminante prohibido traer acompañante 

en horas laborales quien incumplió esta orden 

será sancionado.  

Todo suceso dentro de la institución debe ser 

manejado con ética, siendo reportado a Coordi-

nadores de áreas, para ser analizados con Di-

rección Técnico - científica, Talento Humano y 

Gestión de calidad.  

Absténgase de hacer comentarios inapropiados 

que facilitan la mala comunicación y crean 

ambientes desfavorables, dentro y fuera de la 

institución.  

Sera realizado por la Dirección Científica y 

Jefes de Áreas, estas se harán cada 4 meses y 

se darán a conocer al evaluado para que sea 

firmada por este y por los evaluadores. 

ELABORACION DE TURNOS  

CAMBIO DE TURNO  

PRESENTACION DEL PERSONAL  

VACACIONES  

MARCADA DE HUELLA  

AUSENCIAS 

LICENCIAS 

USO DEL TELEFONO  

ACOMPAÑANTES  

SECRETO PROFESIONAL   

TRASLADOS 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  


