
Nivel Jerarquico: PROFESIONAL

Denominación del empleo:

Código: 213

No. De cargos: 1

Dependencia: HOSPITALIZACION, AMBULATORIOS Y ENCEFALOGRAFIA

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Participar en actividades de capacitación

Realizar informes preriodicos al jefe inmediato sobre el desarrollo de sus actividades.

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Realizar los procedimientos de diagnóstico y tratamiento neurológicos (Punción lumbar, aplicación de 

toxina botulímica, etc)

Las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con la naturaleza del cargo.

*Los procedimientos neurológicos se realizan de acuerdo a los protocolos existentes

* La programación de procedimientos neurológicos, se realiza de acuerdo a los requerimientos de los

servicios.

Resolver las inquietudes que desde el punto de vista neurológico se tenga en los diferentes servicios 

de hospitalización.

Interpretar oportunamente los electroencefalografía (E.E.G.) tomados en la institución. 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

MEDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGO)

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Atender los usuarios de urgencia, ambulatorios y hospitalarios con patologías neurológicas según

protocolos de normas y leyes vigentes.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Impartir instrucciones al personal técnico y auxiliar sobre procedimientos propios de su especialidad. 

Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos de su especialidad, como por su custodia

Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo para la 

población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria. 
Participar en la evaluación de actividades e impacto de la prestación de los servicios de salud.  

Realizar procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellas y controlar los pacientes bajo

su cuidado.
Participar en la programación de actividades del área de su especialidad.

Participar en investigaciones de tipo aplicado, tendientes a esclarecer las causas y soluciones a los 

problemas de salud de la población. 

Atender urgencias de su especialidad.

Establecer y mantener las relaciones de coordinación y programación de actividades para lograr una 

eficaz prestación del servicio.



Relaciones Humanas

Título profesional en Medicina General.

Título de especialista en Neurología Clínica

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada con neurología clinica.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Capacitación manejo de pacientes con patología mental

Conocimiento en Sistema General de Seguridad Social

Código Unico Disciplinario

* Los procedimientos y tratamientos neurológicos se realizan de acuerdo a los avances científicos y

tecnológicos.

Conocimientos sobre procedimientos de diagnóstico y tratamientos neurológicos.

* Las investigaciones científicas realizadas para conocer las causas de las patologías mentales,

contemplan el aspecto Neurológico.
* El personal Técnico y auxiliar de la Unidad Neurológica, es capacitado, conforme los procedimientos

neurológicos, propios de la especialidad

* Las inquietudes neurológicas se atienden según necesidades de los pacientes

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* Los electroencefalogramas tomados en la institución son interpretados oportunamente

Conocimiento sobre lectura e interpretación de estudios electroencefalográficos.

* Los equipos del area funcional, se utilizan racionalmente.

* Las actividades programadas responden a los requerimientos de cada unidad asistencial.

* La vigilancia epidemiológica realizada cumple con la reglamentación vigente

* Las actividades realizadas se evaluan para conocer su impacto en la comunidad.

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

* Los infomes al jefe inmediato son presnetados periodicamente.


