
Nivel Nombre Cargo Objetivo del cargo

DIRECTOR EJECUTIVO
Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos, para contribuir con el desarrollo social, financiero, científico, tecnológico e investigativo en 

cumplimiento del propósito, metas y objetivos del Hospital Infantil Concejo de Medellín.

DIRECTOR MÉDICO
Dirigir, planear y coordinar las diferentes actividades de la Dirección médica con el fin de garantizar la prestación del servicio, de a cuerdo con la disponibilidad de los 

recursos humanos, financieros y técnicos. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Dirigir, liderar, planear, coordinar, controlar y evaluar todos las procesos administrativos y financieros del hospital.

LÍDER EN GESTIÓN HUMANA
Dirigir, planear, organizar, y controlar las actividades relacionadas con la Administración de Personal, contribuyendo al desarrollo integral y  a la satisfacción de los empleados 

del Hospital, propiciando un excelente y adecuado clima organizacional.

LIDER DE PLANEACION Y CALIDAD
Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las áreas del Hospital en el desarrollo de los Sistemas de Gestión de Calidad y Planeación, que contribuyan a la prestación de servicios de 

salud de óptima calidad, propiciando la consolidación de una cultura de servicio diferenciador y mejoramiento continuo.

LIDER CONTROL INTERNO
Procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

LIDER EN DERECHO
Asesorar la alta Dirección y líderes de procesos en los asuntos jurídicos que le correspondan, en cumplimiento de su proceso administrativo y  de las relaciones internas, 

externas e Interinstitucionales.

PROFESIONAL EN GERENCIA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN SALUD

Gestionar el sistema de información del Hospital con el fin de generar información estadística oportuna y confiable, que garantice la calidad, confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la misma, con el fin de apoyar la toma de decisiones, el direccionamiento estratégico, la gestión de la institución y  el cumplimiento de la normatividad.

INGENIERO DE SISTEMAS
Gestionar los recursos tecnológicos e informáticos de la institución, para desarrollar e implementar soluciones  de IT, que se consoliden como herramientas esenciales que 

sirvan de apoyo para optimizar  y/o mejorar los procesos de las diferentes áreas del Hospital. 

PROFESIONAL EN COMUNICACIONES E IMAGEN 

CORPORATIVA

Desarrollar efectivas actividades comunicacionales que permitan satisfacer las necesidades  de información de la institución  y fortalecer su imagen institucional con sus 

grupos de interés, mediante técnicas  y canales que tiendan a mejorar el proceso informativo de manera efectiva, confiable y oportuna.

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD

Planear, dirigir, controlar, asesorar, e  implementar   todas las actividades, políticas y estrategias propias de la área contable, así como la  elaboración y presentación de los 

estados financieros, incluyendo las notas y los análisis respectivos, acatando las normas legales vigentes, que le garanticen  a la Institución información contable y tributaria  

confiable y oportuna, que apoyen la toma de decisiones.

INGENIERO BIOMÉDICO Ejecutar labores de programación y supervisión de actividades técnicas que sirvan de apoyo para la normal prestación de los servicios del Hospital. 

PROFESIONAL DE ADMISIONES Y FACTURACIÓN
Dirigir,  planear,  controlar,  coordinar,  asesorar,  e  implementar    todas  las actividades, políticas y  estrategias propias del área de admisiones y facturación, acatando las  

normas legales vigentes, que le garantice al Hospital la rotación de pacientes y por lo tanto  el cobro exacto y oportuno de todos los servicios prestados a los clientes. 

PROFESIONAL SST Y MEDIO AMBIENTE Diseñar, implementar, ejecucutar y controlar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA - HICM
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QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A)
Dirigir,  organizar,  coordinar  y  evaluar  las  actividades  relacionadas con el proceso de Gestión de Medicamentos y dispositivos médicos y del servicio farmacéutico, 

garantizando la prestación de servicios de atención en el Hospital. 

QUIMICO FARMACEUTICO ASISTENCIAL

Apoyar en la ejecución y coordinación de los procesos asistenciales y actividades desarrollados en el servicio farmacéutico,  orientados al cumplimiento de los objetivos y 

funciones del servicio farmacéutico, determinados por la legislación vigente, optimizando el recurso físico, técnico e insumos, con el propósito de contribuir al desarrollo y 

crecimiento del Hospital. 

MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA
Prestar una atención integral a al paciente pediátrco,  satisfaciendo las necesidades y expectativas en salud del infante, cumpliendo con los estándares de calidad definidos 

por la institución.

MÉDICO GENERAL
Ejecutar  actividades  de  diagnóstico,  tratamiento,  promoción,  protección,  y rehabilitación de la salud del paciente pediátrico, en todo el proceso de atención en su sitio de 

trabajo y en el que se le asigne por razones del servicio.

AUDITOR MEDICO
Realizar labores profesionales de planeación, programación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de actividades relacionados con la auditoria de cuentas 

médicas, concurrencia y de calidad que deba desarrollar el Hospital en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y misionales.

TRABAJADOR(A) SOCIAL Orientar e informar a los usuarios en temas administrativos, así como facilitar la asistencia para el abordaje de situaciones  sociales presentadas en el medio familiar. 

TERAPEUTA RESPIRATORIA
Brindar atención oportuna a los pacientes con afecciones respiratorias, bajo los parámetros técnicos de la asistencia en terapia respiratoria, cooperando con la calidad de la 

prestación del servicio de salud.

LÍDER EN NUTRICIÓN
Ejecutar acciones profesionales en actividades asistenciales y administrativas  con  el  fin  de  brindar  un  tratamiento  nutricional  adecuado  y  contribuir  con  la 

recuperación del paciente hospitalizado.

NUTRICIONISTA
Ejecutar acciones profesionales en actividades asistenciales con  el  fin  de  brindar  un  tratamiento  nutricional  adecuado  y  contribuir  con  la recuperación del paciente 

hospitalizado.

LÍDER CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Coordinar los procesos administrativos y operativos de la central de esterilización, enfocados a la política de seguridad del paciente. 

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO Asistir e instrumentar los procedimientos quirúrgicos que se le asignen. 

PSICOLOGA
Brindar atención psicológica a los pacientes y a sus familias en prevención, diagnóstico y psicoterapia de  manera oportuna y adecuada para contribuir a la salud integral de 

los pacientes del hospital.

COORDINADORA DE ENFERMERÍA Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones de enfermería con el fin de lograr objetivos del Hospital. 

ENFERMERA EPIDEMIÓLOGA
Planear, coordinar, identificar y  analizar las acciones de   vigilancia epidemiológica  con el fin de asegurar una prestación de  los  servicios con calidad, en el desarrollo de las 

actividades del Hospital, garantizando la seguridad de los pacientes.

ENFERMERO(A) PROFESIONAL
Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería en los diferentes servicios de acuerdo a las políticas, guías y protocolos establecidos por el Hospital con el fin de 

asegurar la calidad de la atención integral e individualizada del paciente pediátrico de acuerdo al grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico.
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TECNÓLOGO EN SISTEMAS Dar apoyo al área de sistemas en la gestión los recursos tecnológicos e informáticos de la institución.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) Y CONTABLE 

Apoyo Gestión del Talento Humano
Dar apoyo a las áreas de Gestión del talento Humano, Administrativa y de contabilidad. 

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) Y CONTABLE

Apoyo Contabilidad
Realizar las actividades técnicas relacionadas con la realización de las operaciones administrativas, financieras y contables que le sean asignadas. 

TECNOLOGO EN COSTOS Y PRESUPUESTO Ejecutar  los procedimientos establecidos por la institución en cuanto a presupuesto público y gestión del costo. 

TECNOLOGO EN COMPRAS
Garantizar la adquisición  de insumos hospitalarios y dotación en general del Hospital, desde el proceso precontractual,  hasta el abastecimiento de cada uno de los servicios, 

siguiendo las políticas institucionales establecidas para tales fines.

TECNOLOGA EN GESTION DOCUMENTAL Planear, dirigir y controlar las actividades que comprenden el programa de Gestión Documental. 

TÉCNICO(A) TESORERÍA
Planear e implementar las actividades del área de Tesorería, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, que permitan un adecuado control de los recaudos, pago 

oportuno y exacto  de todas las obligaciones financieras a cargo del Hospital.

TECNOLOGO EN ACTIVOS FIJOS
Coordinar, supervisar y controlar las actividades de custodia,  asignación y traslado de activos fijos y mantener actualizado el inventario en el sistema de activo fijo de 

conformidad a los procedimientos internos, normativa legal vigente y normas del sistema de gestión de garantía de la calidad.

TECNÓLOGO EN AYUDAS DIAGNÓSTICAS Ejecutar labores de operación de equipos para la elaboración de estudios de imágenes diagnósticas. 

REGENTE DE FARMACIA
Dar apoyo en la coordinación y seguimiento  de las actividades del proceso de Gestión de medicamentos y dispositivos médicos, con el fin de contribuir en a la calidad en la 

prestación del servicio y seguridad del paciente en lo relacionado a medicamentos. 



AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) I

(Conmutador) 
Orientar a los usuarios en cuanto al agendamiento de citas solicitadas a través de línea telefónica, página web y las requeridas de manera presencial.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) I

(Gestión Documental)

Garantizar la Recepción, radicación, almacenamiento y custodia de la documentación que ingresa al archivo  administrativo y de historia clínica, además de administrar  

registros electrónicos, según los procedimientos definidos por la Institución. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) I

(Recaudo) 
Realizar el adecuado  control de los recaudos de los servicios facturados. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) II

(Apoyo Administrativo / Gestor de contratos)

Dar apoyo al área administratva en cuanto a la gestión eficaz y oportuna de los soportes documentales y de otra índole propios del proceso de contratación definido por la 

Institución.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) II

(Cartera) 

Implementar  las actividades, políticas y estrategias propias del área de Cartera, acatando las normas legales vigentes, que permitan información confiable y oportuna, y el 

adecuado recaudo de la cartera del Hospital.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) II

(Admisiones, facturación y glosa )

Admitir administrativamente los pacientes, revisar, liquidar, y anexar los soportes de las facturas de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas institucionales, 

asegurando el cobro exacto y oportuno de los servicios prestados a los pacientes; Controlar y radicar las facturas en forma exacta y oportuna; responder las glosas 

administrativas con calidad y oportunidad.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Brindar atención integral al usuario a través de la aplicación de los conocimientos teóricos prácticos, la alineación a las normas y protocolos establecidos por el Hospital.

AUXILIAR DEL LACTARIO Realizar las actividades propias del lactario garantizando la cobertura y oportunidad en todos los servicios del Hospital.

AUXILIAR DE ESTERILAZACION Realizar las actividades propias de la central de esterilización enfocado siempre al control de infecciones y seguridad del paciente.

AUXILIAR DE FARMACIA Ejecutar las actividades del proceso de gestión de medicamentos y dispositivos médicos, con el fin de contribuir a la calidad y oportunidad de la prestación del servicio. 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Dar apoyo operativo al área de infraestructura del Hospital,  en cuanto a las actividades de mano de obra blanca tales como resanes, pintura y acabados. 

CAMILLERO Ejecutar labores auxiliares de traslado de pacientes, medicamentos y muestras de laboratorio a los lugares que se le indique.

AUXILIAR MENSAJERIA 
Ejecutar labores de mensajería interna y externa de la Institución y garantizar la entrega oportuna y eficiente de la correspondencia y demás documentación que le sea 

encomendado.
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