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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Médico General Código 211 Grado 06 Número de cargos Doce (12)  Dependencia Subgerencia de servicios de salud -Unidad donde se ubique el cargo Jefe inmediato Jefe de Oficina Coordinadora o  Superior Inmediato II. ÁREA FUNCIONAL Servicios de Salud III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales de Medicina General incluyendo actividades en salud, de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica general de los pacientes de las Unidades, así como el seguimiento necesario para intervenir su vulnerabilidad, para asegurar la calidad de la atención integral, adecuada y oportuna 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. Practicar exámenes de medicina general, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento que debe seguirse, aplicando los derechos del enfermo. 2. Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para ayuda en el diagnóstico y/o en el manejo de pacientes, según el caso. 3. Realizar intervenciones de cirugía general a pacientes hospitalizados o ambulatorios o colaborar en ellas de acuerdo al nivel en el cual está ubicado y controlar a los pacientes que estén bajo su cuidado. 4. Realizar ínter consulta y remitir pacientes a médicos especialistas cuando se requiera y de acuerdo a las normas del sistema de remisión de pacientes. 5. Participar en la elaboración e implementación del plan de emergencias. 6. Garantizar el adecuado diligenciamiento, custodia, de la historia clínica del paciente de acuerdo a las directrices impartidas por el comité de historias clínicas de la Institución. 
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7. Vigilar, detectar y comunicar oportunamente las alteraciones de la evolución normal de los pacientes. 8. Pasar revista en las salas con el docente y el residente rotante. 9. Consignar en una tabla las decisiones que se tomen en la revista (solicitudes de laboratorio, imágenes, procedimientos, remisiones, ínter consultas) y asegurarse de que se ejecuten oportunamente. 10. Participar en la ejecución de los procedimientos o encargarse de ellos, según su propia capacidad y siempre con la asesoría del médico especialista tratante 11. Mantener una estrecha relación con el personal de enfermería, haciéndole partícipe de las decisiones y recibiendo información pertinente respecto al cuidado de sus pacientes. 12. Tener la capacidad de proporcionar, en situaciones de extrema urgencia, soluciones rápidas y/o asegurar que se le administren inmediatamente al paciente afectado las medidas adecuadas. 13. Realizar diariamente la formulación de medicamentos que se requieren para el tratamiento de los pacientes corroborando las cantidades con la hoja de inventario de medicamentos de cada uno, respaldada con su firma y número de registro, acatando las normas establecidas en farmacia. 14. En los casos donde el control escapa a las medidas tomadas en la sala, estaría autorizado para trasladar al paciente a sala de operaciones, previa información al residente mayor de turno. 15. En ausencia del médico tratante, diligenciar los documentos necesarios para lograr la salida de los pacientes (certificado de defunción, epicrisis, hoja estadística y otros). 16. Solicitar cama en la Unidad de cuidados intensivos si el paciente lo amerita. 17. Tener conocimiento de todos los pacientes de las salas a su cargo. 18. Participar activa y continuamente en el mejoramiento del servicio, mediante la gestión y coordinación de actividades administrativas y clínicas con el Subdirector a cargo de la Unidad y con la Dirección Operativa de Servicios de Salud. 19. Participar activamente en el Código Azul según protocolo establecido. 20. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área.  21. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 22. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 23. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 
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24. 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. 25. 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. Atención al usuario en Salud 2. Plan de Emergencias 3. Derechos del Paciente 4. Sistemas 5. Código de Ética Médica VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio 1. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.   VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
 Educación: Título Universitario en Medicina General.   Experiencia profesional de Un (1) año, en el sector Salud. 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.(Parágrafo 2, Capítulo V, Artículo 25/Decreto 785 de 2005)  


