
Nivel Jerarquico: PROFESIONAL

Denominación del empleo:

Código: 213

No. De cargos: 7

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO

Mantener buenas relaciones interpersonales con el equipo interdisciplinario y demás miembros de la

organización

Asegurar el uso adecuado de los materiales y equipos y suministros asignados a la unidad donde se

desempeñe

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

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

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA)

II. PROPOSITO PRINCIPAL

  UTI, SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, PROGRAMAS AMBULATORIOS 

Planear, ejecutar y verificar la prestación de los servicios asistenciales de salud mental en el área donde se

desempeña

*Las valoraciones psiquiatricas practicadas están de acuerdo a las necesidades de los pacientes.

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

*Las investigaciones científicas realizadas están encaminadas a conocer las causas de las patologías

mentales.

Capacitar y motivar el talento humano a su cargo

Las demás funciones que se le asignen y que sean a fines con la naturaleza del cargo

Atender pacientes que presenten trastornos mentales para lograr un equilibrio integral en su salud mental.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar actividades de planeación, ejecución y verificación de los planes de desarrollo de la organización

Ejecutar las actividades docente asistenciales que se le asignen

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 investigaciones científicas, encaminadas a conocer las causas de patología y solución a los

problemas de salud mental de la comunidad

Practicar valoraciones especializadas en psiquiatría, diagnosticar y hacer propuestas de tratamiento integral

de acuerdo a las necesidades de  los pacientes, incluyendo las urgencias psiquiátricas

Solicitar las intervenciones de otros participantes del equipo terapéutico de acuerdo con la valoración

realizada a cada paciente y a sus necesidades

Atender oportunamente las citas de psiquiatria que se encuentran debidamente agendadas.

*Los servicios asistenciales, en salud mental, prestados cumplen con los protocolos establecidos y los

adelantes técnicos y científicos vigentes.

Diseñar y ejecutar de manera semanal su agenda de trabajo

*Las valoraciones psiquiátricas practicadas involucran a todo el equipo terapeutico según requerimientos de

los pacientes.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)



Relaciones Humanas

Conocimientos en normas y protocolos de diagnósticos de enfermedades psiquiatras.

*La agenda de trabajo es desarrollada conforme a una programación semanal.

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* Los materiales, equipos y suministros se usan adecuadamente
* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los infomes al jefe inmediato son presnetados periodicamente.

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

*El Plan de Desarrollo Institucional, es ejecutado conforme a la planeación realizada

*Las actividades como docente asistencial son ejecutadas según programación asignada

* Las citas de psiquiatria son oportunamente atendidas de conformidad con los criterios medicos e 

institucionales establecidos. 

*La Vigilancia Epidemiológica realizada cumple con la reglamentación vigente.

*El talento humano, del área funcional,  se capacita en forma permanente.

Título profesional en Medicina General.

Título de especialista en Psiquiatría Doce (12) meses de experiencia relacionada en psiquiatría

Conocimientos básicos en toxicología y farmacodependencia. 

ESTUDIO EXPERIENCIA

Conocimiento en Sistema General de Seguridad Social

Código Unico Disciplinario

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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