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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Médico especialista Código 213 Grado 08 Número de cargos Dos (2) Dependencia Subgerencia de Servicios de Salud / Donde se ubique el cargo Jefe inmediato Subgerente de Servicios de Salud II. ÁREA FUNCIONAL Donde se ubique el cargo III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores especializadas de medicina con énfasis en oftalmología para garantizar la atención ambulatoria, atención de urgencias, la intervención quirúrgica, soporte terapéutico, apoyo diagnóstico, actividades de hospitalización y promoción en salud, necesarias para generar atención eficiente y eficaz en la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Definir y concertar objetivos y metas de su responsabilidad con el jefe coordinador a cargo de la oficina con quien se revisará su cumplimiento. 2. Aplicar plenamente la medicina de su especialidad, incluyendo todas las actividades para el diagnóstico y la planeación del tratamiento necesario para cada usuario admitido en el servicio  3. Registrar todas las actividades relacionadas con la atención del paciente en la historia clínica para lograr un adecuado cargue de los datos correspondientes a la producción. 4. Garantizar el adecuado diligenciamiento y custodia, de la historia clínica del paciente de acuerdo con las directrices impartidas por el comité de historias clínicas de la Institución. 
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5. Participar en la elaboración e implementación de las guías y protocolos institucionales. 6. Velar por el buen uso de los equipos ó insumos a su cargo y los elementos técnicos que se encuentren a disposición del servicio. 7. Reportar al jefe coordinador a cargo de la oficina, cualquier situación anormal que se presente en el servicio. 8. Presentar informes que le sean solicitados, al coordinador o jefe inmediato del programa u oficina/unidad. 9. Participar activa y continuamente en el mejoramiento del servicio, mediante la gestión y coordinación de actividades administrativas y clínicas con el jefe Coordinador   de la oficina y con la Subgerencia de Servicios de Salud. 10. Participar en la implementación del plan de emergencias y procesos para la prevención de desastres. 11. Ofrecer un trato digno y humanizado a la comunidad hospitalaria, sea  interno ó externo bajo los principios de bioética, generando relación  médico – paciente, con  el  consentimiento informado y la seguridad del paciente en la práctica clínica. 12. Estudiar los métodos de gestión necesarios para conseguir la máxima eficiencia, efectividad y eficacia en la toma de decisiones. 13. Participar en las reuniones administrativas y clínicas programadas con el coordinador de la oficina y con la Subgerencia de Servicios de Salud. 14. Desarrollar actividades de tipo docente con el personal del área y con personal de entidades en convenio. 15. Adaptar y aplicar las nuevas implementaciones que por norma sean requeridas por la institución ejemplo (MIPRES) certificado en línea etc.  16. Responder por el adecuado registró y cargue de los datos correspondientes a la producción y a las actividades, programas e indicadores del área exigidos por la Institución y los organismos de control. 17. Participar en investigaciones de tipo aplicado, tendientes a esclarecer las causas y soluciones a los problemas de salud de la población. (Opcional) 18. Coordinar la entrega y recepción de turno con los médicos correspondientes, ocupándose de no dejar solo el servicio. 19. Brindar atención medica en las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos por otros niveles que presenten padecimientos de alta complejidad diagnostica y de tratamiento. 
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20. Reconocer las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas.   21. Atender las consultas, las interconsultas de la especialidad, así como las visitas intra hospitalarias y la disponibilidad para la atención de las urgencias oftalmológicas. 22. Realizar cirugías y procedimientos de oftalmología. 23. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 24. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 25. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 26. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 27. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 28. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 29. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 30. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Entrenamiento en técnicas de reanimación básica-avanzada 2. Atención al usuario en salud 3. Código de Ética Médica 4. Derechos del paciente VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 1. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 
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3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en Medicina General.  Especialista en Oftalmología. Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada según las funciones del cargo. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA Las equivalencias no se aplicarán a los empleos del área médico-asistencial de las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud, según (Parágrafo 2°, Capítulo V, Artículo 25/Decreto 785 de 2005 y Capítulo IV, artículo 2.2.2.4.9/Decreto 1083 de 2015)           


