
MEDICO PSIQUIATRA 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1.  Practicar exámenes de su especialidad a los pacientes, formular el diagnostico y determinar 

tratamiento. 

2. Participar en las actividades de seguimiento de caso de las personas atendidas en consulta 

externa. 

3.  Atender urgencias de su especialidad. 

4. Cumplir y acatar los principios de la ética médica de los derechos  de los pacientes y atención de 

Usuario, bajo condiciones de respeto por su dignidad, buen trato y entrega de información 

requerida y confidencial. 

5. Proponer, planificar, y desarrollar actividades de investigación de tipo aplicada y técnicas de su 

especialidad, tendientes a fortalecer el desarrollo científico de la Institución. 

6. Elaborar los protocolos de manejo de guías y atención Integral que permitan normalizar el 

desempeño de los procedimientos y servir de soporte a la actividad medica, cumpliendo con lo 

estipulado en ellas. 

7. Cumplir con las normas de Bioseguridad y Control Epidemiológico, identificando y notificando 

todas las situaciones que sean del factor de riesgos. 

8. Hacer buen uso, velar por la conservación de los equipos asignados y utilizados en el servicio. 

9. Generar la Orden de salida del Paciente. 

10. Realizar de acuerdo a su competencia, los registros completos en los formatos de la historia 

Clínica de cada paciente, describiendo con claridad su actuación frente a la investigación 

terapéutica realizada, dejando registrados en forma legible la fecha, hora, nombre, sello y código 

profesional. 

11. Atender oportunamente a los pacientes programados según agenda.  

12. Realizar procedimientos que sean de su competencia. 

13. Otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que c al cumplimiento de su 

funcionamiento. 

14. Cumplir con los procedimientos, formatos, instructivos y demás, que conforman el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

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

población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria. 

 

  



HABILIDADES 

 

CARACTERÍSTICAS NO NECESARIA DESEABLE ESENCIAL 

Intereses por el usuario   X 

Ética y valores   X 

Trabajo en equipo y comunicación    X 

Eficiencia en la gestión   X 

Conocimiento teórico practico   X 

Orientación al logro de resultados   X 

Impacto e influencia  X  

Planeación y organización   X 

Innovación   X 

Uso racional de recurso   X 

 

  

EXPERIENCIA 

 

TIEMPO X AREA DE DESEMPEÑO 

No se requiere   

Menos de un año   

De uno a tres años X De acuerdo a la especialidad obtenida 

Tres a cinco años   

Cinco a diez años   

Más de diez años   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE BENAVIDES ACOSTA 

GESTOR DE TALENTO HUMANO 


