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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El Manual de Organización y Funciones del Departamento de Medicina del Hospital Regional de 

Huacho es un documento de gestión que orienta las actividades asistenciales y administrativas del 

personal profesional y técnico, asistencial y administrativo, asignado en su área de influencia. 

 

Siendo el recurso humano la base de toda organización es necesario mejorar su desempeño mediante 

pautas que orienten a un trabajo eficiente. 

 

El Departamento de Medicina brinda atención médica integral a nivel especializado por medios no 

quirúrgicos a la población mayor de 14 años en las áreas de hospitalización, emergencia y consultorios 

externos. 
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CAPITULO I 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

El Manual de Organización y Funciones del Departamento de Medicina del Hospital de Huacho, como 

instrumento guía de aplicación contempla los siguientes objetivos: 

 

➢ Establecer la organización estructural, línea jerárquica de autoridad y  niveles de 

responsabilidad de la unidad orgánica. 

➢ Describir las funciones específicas de los cargos contemplados en el cuadro de asignación de 

personal. 

➢ Facilitar el conocimiento de funciones con la finalidad de realizar las actividades con eficacia y 

eficiencia.  

➢ Orientar al personal de reciente incorporación, durante el proceso de inducción en el puesto de 

trabajo. 

 

ALCANCE 

 

La aplicación del presente Manual abarca el ámbito administrativo del Departamento de Medicina del 

Hospital de Huacho, en las áreas de Hospitalización y Consulta Externa; debiendo ser conocido y 

aplicado por todo el personal desde el Jefe de Departamento quien es responsable de su 

cumplimiento. 
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CAPITULO II 

BASE LEGAL 

Las disposiciones legales que amparan el presente Manual son: 

• Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
 

• Ley N° 27657 Ley  del Ministerio de Salud. 
 

• Ley  N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General. 
 

• Ley N° 27680 Ley que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título de la 
Constitución Política del  Perú, sobre Descentralización, que determina que los Gobiernos 
Regionales tienen Autonomía Política y Administrativa, en los asuntos de su competencia. 

 

• Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, que regula la estructura y organización del 
Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos  Locales. 

 

• Ley 27867 Ley de los Gobiernos Regionales, establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, así como define la organización 
democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional, conforme a la Constitución 
Política del Perú y a la Ley de Bases de la Descentralización. 

 

• Ley 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Los Gobiernos Regionales para regular la 
participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos y fortalecer el 
proceso de descentralización y regionalización. 

 

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República. 

 

• Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
 

• Ley Nº 27209 – Ley de Gestión Presupuestal del Estado. 
 

• Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 

• Decreto Legislativo N° 559 Ley del Trabajo Medico. 
 

• Ley 27669- Ley de Trabajo del Enfermero 
 

• Ley 27853 Ley de Trabajo del Obstetriz 
 

• Ley 27878 de trabajo del Cirujano Dentista 
 

• Ley 28173 de Trabajo del Químico farmacéutico 
 

• Ley 28369 de trabajo del Psicólogo. 
 

• Ley 28561 Ley que Regula el Trabajo de Técnicos y Auxiliares. 

• Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público. 
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• Decreto Supremo N° 005-90-PCM- Reglamento de la Ley de la Carrera  Administrativa. 
 

• Ordenanza Regional N° 006-2003-GRL/CR, de fecha  26 de marzo del 2004, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Lima. 

 

• Resolución Ejecutiva Regional N° 012-2004-PRES de fecha 15 de enero del 2004, que aprueba la 
modificatoria del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Lima. 

 

• Resolución Ejecutiva Regional N° 404-2007-PRES de fecha 05 de junio del 2007, que aprueba el 
Reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Gobierno Regional de Lima. 

 

• Decreto Supremo N° 013 – 2002 – SA – Aprueban Reglamento de la Ley  del Ministerio de Salud. 
 

• Decreto Supremo N° 023 - 2005-SA.- Aprueban Reglamento de     Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud  

• Decreto Supremo N° 023 - 2006-SA y 007-2006-SA.– Aprueban Modificación del Reglamento de     
Organización y Funciones del Ministerio de Salud  

 

• Resolución Ministerial N° 616-2003 SA/DM. Aprueban el modelo de Reglamento de Organización y 
Funciones de los Hospitales. 

 

• Resolución Ministerial N° 603-2006/MINSA. Aprueban la Directiva N° 007-MINSA/ OGPE – V-02: 
“Directiva para la formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional”. 

 

• Ordenanza Regional N° 14-2008-CR-RL, Aprueba los Reglamentos de Organización y Funciones 
(ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de las Unidades Ejecutoras, correspondientes 
al ámbito de competencia de la Dirección Regional de Salud Lima. 

 

• Decreto Supremo N° 024-2001-SA Aprueban Reglamento de la Ley del Trabajo Médico, de fecha 
23 de Junio del 2001. 

 

• Resolución Ministerial N°640-2006/MINSA “Manual para la Mejora Continua de la Calidad. 

•  Resolución Ministerial N° 596-2007/MINSA “Plan Nacional de Gestión de la Calidad 

• Resolución Ministerial Nº 474-2005/ MINSA Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de la 
Atención en Salud 

• Resolución Ministerial Nº 041-2005/MINSA Directiva para el funcionamiento del equipo de Gestión 
de la Calidad en las Direcciones de Salud 

• Resolución Ministerial Nº 826-2006/MINSA que aprueba las “Normas para la elaboración de 
documentos normativos del ministerio de Salud” 

• Resolución Ministerial Nº 143-2006/MINSA Comité Técnico para la seguridad del paciente. 

• Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA que aprueba el documento técnico  “Sistema de gestión 
de la Calidad en Salud” 

• Resolución Ministerial N° 727-2009/MINSA, que aprueba la Política Nacional de Calidad en salud. 

• Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para la 
Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

• Ordenanza Regional N° 02-2013-CR-RL, Artículo Primero numeral 2, Aprueba la Modificación del 
Cuadro para Asignación de Personal del Hospital de Huacho-Huaura-Oyón y Servicios Básicos de 
Salud. 
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• Resolución Directoral N° 735-2013-GRL-HHHO-SBS-UP – Aprueba el Reordenamiento de Cuadro 
para Asignación de Personal del Hospital Regional de Huacho del año 2013. 

•  

 

 

 

CAPITULO III 

 

CRITERIOS DEL DISEÑO 

El presente manual propone mejorar la efectividad y eficiencia del recurso humano en el propósito de 

brindar calidad en la atención. En tal sentido se enfatiza la organización bajo una unidad de mando, 

con actividades debidamente sistematizadas, realizadas por personal especializado.   

Las funciones señaladas en cada uno de los puestos de trabajo buscan la integración y la interrelación 

de los mismos, facilitando su medición y posterior evaluación. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado estaríamos contribuyendo al cumplimiento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27658 publicada en Enero, 30 de 2002, según la cual el 

Estado se declara en proceso de modernización en sus diferentes instancias, con la finalidad de 

obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, mejorar la atención a la ciudadanía, 

priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 
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CAPITULO IV  

 

ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL 

 

Estructura Orgánica: 

La estructura Orgánica del Departamento de Medicina es la siguiente: 

a) Órgano de Dirección: 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

b) Órgano de Asesoría: 
Comité de Gestión 

c) Órgano de Apoyo: 
Asistencia Administrativa 

d) Órgano de Línea: 
1. SERVICIO DE MEDICINA INTERNA: 

2. SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA:  

Neumología  

Cardiología 

Endocrinología 

Gastroenterología 

Dermatología 

Neurología 

Geriatría  

Reumatología 

Psiquiatría 

Infectología 

 
3. SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN. 
4. SERVICIO DE PSICOLOGIA 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEPARTAMENTO MEDICINA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

DE MEDICINA 

DIRECCION 

EJECUTIVA 

SERVICIO  DE 

MEDICINA 

INTERNA 

SERVICIO  DE 

MEDICINA  

ESPECIALIZADA 

SERVICIO DE 

MEDICINA  DE 

REHABILITACION 

SERVICIO DE 

SALUD  

MENTAL 

ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA 

COMITÉ DE 

GESTIÓN 
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SUPERVISOR DE 

PROGRAMA 

SECTORIAL I  DEL 

SERVICIO  DE 

MEDICINA INTERNA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEPARTAMENTO MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

SECTORIAL  I 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

SECTORIAL II 

SUPERVISOR DE 

PROGRAMA 

SECTORIAL I  DEL 

SERVICIO  DE 

MEDICINA  

ESPECIALIZADA 

SUPERVISOR DE 

PROGRAMA 

SECTORIAL I   DEL 

SERVICIO MEDICINA  

DE REHABILITACION 

SUPERVISOR DE 
PROGRAMA 

SECTORIAL  I  DEL 
SERVICIO DE SALUD 

MENTAL 

SECRETARIA 

 

 

 

 

CARDIOLOGIA 

NEUMOLOGÍA 

INFECTOLOGIA 

GERIATRIA 

ENDOCRINOLOGIA GASTROENTEROLOGIA 

DERMATOLOGIA 

PSIQUIATRIA 

REUMATOLOGIA 

NEUROLOGIA 

MEDICINA   

INTERNA 
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CAPITULO V 

 

CUADRO ORGÁNICO DE  CARGOS 

 

 

N° DE 

ORDEN 

 

UNIDAD ORGANICA         DESCRIPCION DEL 

CARGO 

 

TOTAL 

 

N° CAP 

 

OBSERVACIONES 

  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

   

001 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 1 235 Previsto 

002 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO   I 1 236  

003 SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 1 237 Previsto 

004-011 MEDICO   I 8 238-245  

012 SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 1 246 Previsto 

013-032 MEDICO   I 20 247-266  

033 SUPERVISOR DE PRGRAMA SECTORIAL  I 1 267 Previsto 

034 MEDICO  I 1 268  

035 TECNOLOGO MEDICO  I 1 269  

036 TECNICO EN ENFERMERIA II 1 270  

037 TECNICO EN ENFERMERIA I 1 271  

038 SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 1 272 Previsto 

039 MEDICO  I 1 273  

040-041 PSICOLOGO  I 2 274-275  

  

TOTAL PEA 

 

41 
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CAPITULO  VI 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS CARGOS 

UNIDAD ORGANICA:  DEPARTAMENTO DE MEDICINA Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D3-05-290-1 1 235 

1. FUNCION BASICA: 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación propuestas según metas en el Plan Operativo en concordancia con el Plan Estratégico 
Institucional. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 

Relación de dependencia: Con el Director Ejecutivo del Hospital, de quien depende directamente y reporta 
el cumplimiento de su función.  
Relación de autoridad.- Tiene mando orgánico sobre los siguientes cargos: Jefe de Servicio de  
Medicina Interna, Jefe de Servicio de Medicina de Especialidades, Jefe de Servicio de Rehabilitación, Jefe 
de Servicio de Salud Mental, Médicos asistentes, Tecnólogo Médico en Rehabilitación, Internos, Secretaria 
Tiene autoridad funcional sobre el resto de personal propio o asignado al servicio.  
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el personal de Logística, 
Unidad de Personal, Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación. 

Unidad de Estadística, Oficina de Epidemiología, Departamento Enfermería, Servicio de Mantenimiento, 

Conservación y Limpieza, Laboratorio, Anatomía Patológica, Jefe Departamento de Ginecología y  

Obstetricia, Jefe de Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación, Jefe de Departamento de 
Emergencia. 

Relaciones externas: Con el publico usuario. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1  De representación técnica de la Dirección Ejecutiva del Hospital según competencias. 

3.2  De autorización de actos administrativos o técnicos a nivel de Departamento. 

3.3 De supervisión de las actividades administrativas y asistenciales en las áreas de influencia del       
Departamento. 

3.4 De convocatoria de todo el personal involucrado en la atención directa del usuario en Hospitalización y 
Consulta externa. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Elaborar el Plan Estratégico y el Plan de trabajo del Departamento en coordinación con los Jefes de 
Servicios. 

4.2 Aplicar los sistemas administrativos de personal, presupuesto, logística de acuerdo al nivel de  
responsabilidad. 

4.3 Establecer mecanismos uniformes de comunicación, evaluación y control en la ejecución de las 
actividades del Departamento. 

4.4 Revisar, actualizar y difundir los Manuales de Organización y Funciones y Procedimientos y velar por su 
cumplimiento. 

4.5 Programar la revisión y actualización de Guías Clínicas de Atención del Departamento con la 
participación de médicos asistentes de diferentes especialidades y velar por su cumplimiento. 

4.6 Organizar, convocar y presidir reuniones clínicas del Departamento y asistir a Comités designados por el 
Director. 

4.7 Evaluar las necesidades de recursos humanos, equipamiento e infraestructura del Departamento y 
proponer a la Dirección Ejecutiva las alternativas de solución, en especial al formular el proyecto del 
presupuesto anual.   

4.8 Consolidar y tramitar el calendario anual de vacaciones, horarios y turnos de trabajo. Aprobar licencias o 
permisos de acuerdo a normas establecidas. 

4.9 Vigilar el control de asistencia y supervisar la permanencia del personal en las diferentes áreas de 
trabajo. 
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UNIDAD ORGANICA:  DEPARTAMENTO DE MEDICINA Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I N° DE CARGOS:  N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D3-05-290-1 1 235 

4.10 Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del Departamento y          
controlar que se efectúe el inventario patrimonial anual. 

4.11 Monitorear la atención de requerimientos de equipos, instrumental médico e insumos en el área de hospitalización. 

4.12 Elevar a la Dirección Ejecutiva informes trimestrales y anuales sobre la marcha del Departamento o cuando 
le sea requerido. 

4.13 Proponer estímulos o sanciones del personal a su cargo o asignados. 

4.14 Firmar y visar documentos o comunicaciones del Departamento, así como pedidos de suministros 
necesarios y controlar su correcta distribución y uso. 

4.15 Consolidar la programación anual de actividades asistenciales y académicas de los servicios. 

4.16 Elaborar y estandarizar normas técnicas y simplificar métodos y procedimientos. 

4.17 Supervisar cumplimiento de medidas de bioseguridad intrahospitalaria. 

4.18 Supervisar las altas e ingresos de los pacientes. 

4.19 Monitorear la ejecución de los componentes de salud relacionados con el Departamento. 

4.20 Analizar periódicamente los resultados de la evaluación de actividades programadas. 

4.21 Supervisar la estancia hospitalaria y disponer lo conveniente en caso de no cumplir con el estándar. 
4.22 Supervisar la formulación de Historias Clínicas e Interconsultas. 

4.23 Supervisar los diagnósticos y su codificación de acuerdo a la nomenclatura internacional. 

4.24 Supervisar el reporte al área de Epidemiología sobre casos de enfermedades notificables y disponer 
medidas de prevención. 

4.25 Instruir al personal en el conocimiento de funciones y aplicación de normas, así como en la ejecución de 
procedimientos técnicos administrativos. 

4.26 Programar, organizar y desarrollar actividades de capacitación en servicio u otras modalidades y participar 
        en la organización de cursos y otros eventos a nivel Institucional. 

4.27 Orientar al personal de reciente incorporación en el cumplimiento de sus funciones y deberes. 

4.28 Promover la investigación clínica teniendo en cuenta las patologías de mayor prevalencia. 

4.29 Otras funciones que asigne la Dirección Ejecutiva. 

5. REQUISITOS MÍ NIMOS: 

5.1  Educación: 

5.1.1 Mínimos exigibles 

         Título de médico cirujano 

        Título de especialista en Medicina Interna o Especialidades Médicas afines. 

5.1.2 Deseables o preferibles 

         Estudios de Post Grado en Gerencia de Servicios de Salud o Administración hospitalaria. 

5.2  Experiencia: 

5.2.1. Mínimo 1 año de experiencia en dirección, supervisión u organización de personal. 

5.2.2. Mínimo 3 años de experiencia laboral en las áreas de hospitalización, emergencia y consulta externa. 
5.2.3. Mínimo 5 años de experiencia del desempeño en la especialidad de Medicina Interna o Especialidad   
         médica afín. 

5.3  Capacidades, habilidades y actitudes: 

5.3.1  Capacidades mínimas y deseables: 

5.3.1.1 Conocimiento del idioma inglés a nivel básico 

5.3.1.2 Capacidad de análisis, dirección, coordinación técnica y organización. 

5.3.2  Habilidades mínimas y deseables: 

5.3.2.1 Operador de sistemas informáticos. 

5.3.3  Actitudes mínimas y deseables:  

5.3.3.1 De vocación y entrega al servicio. 
5.3.3.2 De solución de problemas al usuario. 

ELABORADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACION:  VIGENCIA 

Of. Planeamiento E. 
R.D..N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 
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UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I N° DE CARGOS:  N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 237 

1. FUNCION BASICA: 

Supervisar el cumplimiento de las actividades asistenciales programadas en las áreas de hospitalización y 
consulta externa del Departamento de Medicina. 

2. RELACIONES DEL CARGO:       

Relaciones internas: 

Relación de dependencia: Con el Jefe de Departamento, de quien depende directamente y reporta el  

cumplimiento de su función. 

Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Médicos asistentes, Internos de  

Medicina. 

Tiene autoridad funcional sobre el resto de personal propio o asignado al servicio. 

Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el personal de Logística,  

Unidad de Personal, Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación. 

Unidad de Estadística, Oficina de Epidemiología, Servicio de Mantenimiento, Conservación y Limpieza 

Laboratorio, Anatomía Patológica según nivel, otras especialidades médicas y quirúrgicas. 

Relaciones externas:  

Con el público usuario: pacientes y familiares, principalmente en el área de hospitalización. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Departamento en el área de su competencia. 

3.2 De autorización de actos técnicos a nivel del Servicio de Medicina Interna. 

3.3 De control de personal que labora en hospitalización y consulta externa del Servicio de Medicina Interna. 

3.4 De convocatoria del personal asistencial con fines de coordinación de las actividades programadas. 

3.5 De supervisión del personal en el cumplimiento de sus funciones en el área de influencia. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Coordinar actividades del Servicio y velar por su cumplimiento. 

4.2 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las metas del Servicio de Medicina Interna en las áreas de 

      hospitalización y consulta externa. 

4.3 Atender y resolver conflictos en el Servicio que no hayan sido resueltos a nivel de personal asistencial 

4.4 Informar las necesidades de recursos materiales y de capacidad instalada (ambientes, instalaciones, 

      equipos y otros materiales) y de personal a la Jefatura de Departamento. 

4.5 Integrar y asistir a los Comités requeridos por la Jefatura de Departamento u otros niveles superiores. 

4.6 Supervisar el área de hospitalización y consulta externa de Medicina Interna y propiciar reuniones de 

     coordinación con el personal. 

4.7 Cumplir y hacer cumplir los Manuales de Funciones, Normas, Procedimientos y disposiciones vigentes. 

      Proponer cambios para mejorar el funcionamiento del servicio. 

4.8 Controlar la permanencia, comportamiento y trabajo del personal y proponer estímulos o sanciones  

      necesarios. 

4.9 Supervisar la elaboración, implementación y cumplimiento de las guías clínicas de atención en el área 

      de hospitalización y consulta externa. 

4.10 Liderar la capacitación en servicio del personal profesional y no profesional del Servicio de Medicina  

      Interna. 

4.11 Firmar o visar documentos y comunicaciones del servicio. 

4.12 Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del servicio. 

4.13 Colaborar en horas fuera de la jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo  

        Requieran. 

4.14 Presentar al Jefe de Departamento informes trimestrales y anuales sobre la marcha del servicio. 

4.15 Participar en el Planeamiento Estratégico y Planeamiento Operativo del Departamento. 

4.16 Establecer y/o actualizar, con la participación del personal, métodos y procedimientos para racionalizar 

       el trabajo y mejorar el funcionamiento del Servicio. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I N° DE CARGOS:  N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 237 

4.17 Monitorear la aplicación de medidas de bioseguridad intrahospitalaria. 

4.18 Supervisar permanentemente la confección de Historias Clínicas, Epicrisis e Interconsultas. 

4.19 Monitorear que los diagnósticos médicos estén de acuerdo con la codificación y nomenclatura  

       Internacional. 

4.20 Integrar el Comité Interno de Auditoria Médica del Departamento de Medicina. 

4.21 Participar regularmente de las actividades de auditoria médica programadas. 

4.22 Reportar al Jefe de Departamento y Epidemiología los casos de enfermedades notificables. 

4.23 Supervisar los ingresos y egresos en el área de hospitalización. 

4.24 Monitorear la estancia hospitalaria de los pacientes hospitalizados e informar al Jefe de Departamento 

        las hospitalizaciones mayores de 12 días. 

4.25 Asegurar el cumplimiento del sistema de información al usuario. 

4.26 Coordinar la investigación clínica y docente del servicio. 

4.27 Otras funciones que asigne el Jefe de Departamento. 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

5.1  Educación: 

5.1.1  Título de médico cirujano 

5.1.2  Especialidad en Medicina Interna 

5.2  Experiencia: 

5.2.1  Mínimo 5 años de experiencia en el desempeño de la especialidad de Medicina Interna. 

5.3  Capacidades, habilidades y actitudes: 

5.3.1  Capacidades mínimas y deseables: 

5.3.1.1  Conocimiento del idioma inglés a nivel básico 

5.3.1.2  Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica, de  
             organización 

5.3.2  Habilidades mínimas y deseables: 

5.3.2.1  Para utilizar equipos informáticos 

5.3.3  Actitudes mínimas y deseables:  

5.3.3.1  De vocación y entrega al servicio.  
5.3.3.2  De solución de problemas al usuario. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: MEDICO  I N° DE CARGOS: N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-625-1 8 238 

1. FUNCION BASICA: 

Brindar atención integral de salud a nivel especializado a la población mayor de 14 años que demanda atención 
en las áreas de consulta externa y hospitalización. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 

Relación de dependencia: Con el Jefe de Servicio, de quien depende directamente y reporta el cumplimiento de 
su función. 

Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Internos de Medicina 

Tiene autoridad indirecta sobre el resto de personal propio o asignado al servicio. 

Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Unidad de Personal, Unidad de Apoyo a la 
Docencia e Investigación, Unidad de Estadística y otros médicos. 
Oficina de Epidemiología, Laboratorio, Anatomía Patológica, Jefe de Consultorios externos. 
Relaciones externas: Con el público usuario. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Servicio en el área de su competencia. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Participar en la programación de las actividades del Servicio comprendidas en el Plan de Trabajo. 

4.2 Conocer y aplicar medidas de bioseguridad intrahospitalaria. 

4.3. Brindar información oportuna mediante un trato amable, acerca del proceso de enfermedad a pacientes y 
       familiares. 
4.4 Elaborar Notas de Ingreso según disposiciones internas del Servicio. 
4.5 Elaborar la Epicrisis en el sistema informático del Departamento el mismo día del alta del paciente.  
4.5 Supervisar al Interno de Medicina en la elaboración de la Historia Clínica o realizarla personalmente de ser 
      necesario, cumpliendo con el llenado correcto de todos los formatos, subscribiéndola con la firma y sello  
     correspondiente. 
4.6 Evolucionar a todos los pacientes que por sus múltiples problemas o situación crítica de salud así lo 
      requieran, con la firma y sello correspondiente. 
4.7 Supervisar y subscribir las evoluciones de los pacientes, realizadas por los Internos de Medicina, en el 
      turno programado.  
4.8 Cumplir con la prescripción en genéricos según el Petitorio Nacional e Institucional de Medicamentos,  
      manteniendo las buenas prácticas de prescripción. 

4.9 Cuidar y mantener el prestigio del Departamento y del Hospital en base a un buen desempeño de sus actividades  

4.10 Cumplir las normas, procedimientos y disposiciones vigentes. 

4.11 Cumplir con el calendario anual de vacaciones, horarios y turnos según programación. 

4.12 Extender certificados de defunción o de enfermedad cuando sea requerido y según normatividad. 

4.13 Elaborar y aplicar guías clínicas de atención de diagnóstico y tratamiento de acuerdo a especialidades.  

4.14 Desarrollar actividades de promoción y prevención por ciclo de vida y componente de salud. 

4.15 Realizar investigación clínica y elaborar trabajos de investigación tendientes a mejorar la calidad de atención al 
paciente, dentro de los principios que rigen la ética en investigación y de acuerdo a la normatividad vigente. 

4.16 Colaborar en horas fuera de la jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo requieren. 

4.17 Presentar al Jefe de Servicio y/o Departamento informes según requerimiento. 

4.18 Consignar los diagnósticos médicos de acuerdo con la nomenclatura y codificación internacional. 

4.19 Participar regularmente de las actividades de auditoría médica programadas. 

4.20 Reportar al Jefe de Departamento y Epidemiología los casos de enfermedades notificables. 

4.21 Integrar los Comités requeridos por la Jefatura del Departamento  
4.22 Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, registrando el ingreso y salida de la  
         Institución, de acuerdo a los sistemas de control vigentes. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA   INTERNA             Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO:  MEDICO  I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-625-1 8 238-245 

4.23 Otras funciones que asigne el Jefe de Departamento y/o Servicio. 

5.REQUISITOS MINIMOS 

5.1  Educación: 
5.1.1  Título de médico cirujano. 
5.1.2  Título de especialista y/o constancia de egresado de un programa de especialización en Medicina 
Interna y/o constancia de haber laborado en un Servicio de Medicina Interna, mínimo 2 años. 
5.2  Capacidades, habilidades y actitudes: 

5.2.1  Capacidades mínimas y deseables: 

5.2.1.1  Conocimiento del idioma inglés a nivel básico 

5.2.1.2  Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica, de  
              organización 

5.2.2  Habilidades mínimas y deseables: 

5.2.2.1  Para utilizar equipos informáticos 

5.2.3  Actitudes mínimas y deseables:  

5.2.3.1  De vocación y entrega al servicio.  
5.2.3.2  De solución de problemas al usuario. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

Of. Planeamiento E. R.D. Nº    -2014 Año 2014 /    / 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 246 

1. FUNCION BASICA: 

Ser responsable del funcionamiento del Servicio de Medicina Especializada y su representante ante el 
Jefe de Departamento y autoridades superiores. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 
Relación de dependencia: Con el Jefe de Departamento de Medicina, de quien depende directamente y   
reporta el cumplimiento de su función. 
Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Médicos asistentes, Internos de   
Medicina. 

Tiene autoridad indirecta sobre el resto de personal propio o asignado al servicio. 

Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el personal de Logística,  

Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación 

Unidad de Estadística, Oficina de Epidemiología, Servicio de Mantenimiento, Conservación y Limpieza, 
Laboratorio, Anatomía Patológica, Jefe de Consultorios externos. 
Relaciones externas: 
 Con el público usuario. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Departamento en el área de su competencia. 

3.2 De autorización de actos administrativos o técnicos a nivel del Servicio de Medicina de Especialidades 
3.3 De control 
3.4 De convocatoria 

3.5 De supervisión 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Coordinar actividades del Servicio y velar por su cumplimiento. 

4.2 Monitorear el cumplimiento de las metas del servicio de Medicina Especializada en el área de  consulta externa. 

4.3 Atender y resolver conflictos que no hayan sido resueltos a nivel de personal asistencial. 

4.4 Informar las necesidades de recursos materiales y de capacidad instalada (ambientes, instalaciones,  
equipos y otros materiales) y de personal a la Jefatura de Departamento. 

4.5 Integrar y asistir a los Comités requeridos por la Jefatura de Departamento u otros niveles superiores. 

4.6 Supervisar el área de consulta externa de Medicina Especializada y propiciar reuniones de coordinación 
con el personal. 

4.7 Cumplir y hacer cumplir los Manuales de Funciones, Normas, Procedimientos y disposiciones vigentes.  

      Proponer cambios para mejorar el funcionamiento del servicio. 

4.8 Controlar la permanencia, comportamiento y trabajo del personal y proponer estímulos o sanciones necesarios. 

4.9 Supervisar la elaboración, implementación y cumplimiento de las guías clínicas de atención en el área de 
consulta externa. 

4.10 Liderar la capacitación en servicio del personal profesional y no profesional del Servicio.  

4.11 Firmar o visar documentos y comunicaciones del servicio. 

4.12 Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del servicio. 

4.13 Colaborar en horas fuera de la jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo 
requieran. 

4.14 Presentar al Jefe de Departamento informes trimestrales y anuales sobre la marcha del servicio. 

4.15 Participar en el Planeamiento Estratégico y Planeamiento Operativo del Departamento. 

4.16 Establecer y/o actualizar, con la participación del personal, métodos y procedimientos para racionalizar 
el trabajo y mejorar el funcionamiento del Servicio. 

4.17 Monitorear la aplicación de medidas de bioseguridad intrahospitalaria en el área de atención 
ambulatoria. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 
N° DE 

CARGOS: 
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 246 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.18 Supervisar permanentemente las anotaciones de atención ambulatoria, Notas de ingreso de 
especialidad e Interconsultas. 

4.19 Monitorear que los diagnósticos médicos sean consignados en el HIS e Historia Clínica y estén de  
        acuerdo con la codificación y nomenclatura internacional. 
4.20 Supervisar que se cumpla la prescripción en medicamentos genéricos en consulta externa. 

4.21 Integrar el Comité Interno de Auditoria Médica del Departamento de Medicina. 

4.22 Participar regularmente de las actividades de auditoria médica programadas. 

4.23 Reportar al Jefe de Departamento y Epidemiología los casos de enfermedades notificables. 

4.24 Asegurar el cumplimiento del sistema de información al usuario. 

4.25 Coordinar la investigación clínica y docente del servicio. 

4.26 Otras funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

5.1  Educación: 

5.1.1  Título de médico cirujano 

5.1.2  Título de especialidad 

5.1.3  Conocimientos en administración de personal 

5.2  Experiencia: 

5.2.1  Mínimo 5 años de experiencia en el desempeño de la especialidad  

5.3  Capacidades, habilidades y actitudes: 

5.3.1  Capacidades mínimas deseables: 

5.3.1.1  Conocimientos en la confección de guías clínicas. 
5.3.1.2  Conocimiento del idioma inglés a nivel básico 
5.3.1.3  Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica, de    
              organización. 

5.3.2  Habilidades mínimas y deseables: 

5.3.2.1  Para utilizar equipos informáticos 

5.3.3  Actitudes mínimas y deseables:  

5.3.3.2  De vocación y entrega al servicio. De solución de problemas al usuario. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

Of. Planeamiento E. 
R.D..N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: MEDICO   I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-525-1 20 247-266 

1. FUNCION BASICA:       

Brindar atención integral de salud a nivel especializado a la población mayor de 14 años que demanda 
atención en las áreas de consulta externa y hospitalización. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 

Relación de dependencia: Con el Jefe de Servicio, de quien depende directamente y reporta el cumplimiento 
de su función. 
Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Internos de Medicina   
Tiene autoridad indirecta sobre el resto de personal propio o asignado al servicio. 
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Unidad de Personal, Unidad de Apoyo a 
la Docencia e Investigación, Unidad de Estadística y otros médicos. 
Oficina de Epidemiología, Laboratorio, Anatomía Patológica, Jefe de Consultorios externos. 
Relaciones externas: Con el público usuario. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Servicio en el área de su competencia. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Participar en la programación anual de las actividades del Servicio. 

4.2 Conocer y aplicar medidas de bioseguridad intrahospitalaria. 

4.3 Integrar los Comités requeridos por la Jefatura del Departamento. 

4.4 Cumplir las normas, procedimientos y disposiciones vigentes. Proponer cambios en los mismos  
       tendientes a mejorar el funcionamiento del servicio. 

4.5 Cumplir con el calendario anual de vacaciones, horarios y turnos según programación. 

4.6 Cuidar y mantener el prestigio del Departamento y del Hospital en base a un buen desempeño de sus 

      actividades. 
4.7 Elaborar Notas de Ingreso y Epicrisis en el sistema informático del Departamento, cuando indique la  
      Hospitalización y alta respectiva. 

 4.8 Extender certificados de defunción o de enfermedad cuando sea requerido y según normatividad. 
4.9 Elaborar y aplicar guías clínicas de atención de diagnóstico y tratamiento de acuerdo a especialidades  

         existentes.           

4.10 Desarrollar actividades de promoción y prevención por ciclo de vida y componente de salud. 

4.11 Realizar investigación clínica y elaborar trabajos de investigación tendientes a mejorar la calidad de  

        atención al paciente dentro de la ética en investigación y 
normatividad vigente. 

      
  

4.12 Colaborar en horas fuera de la jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo  

          requieran. 

4.13 Presentar al Jefe de Servicio y/o Departamento informes según requerimiento. 

4.14 Consignar los diagnósticos médicos en el HIS e Historia Clínica de acuerdo con la nomenclatura y  

         codificación internacional. 

4.15 Participar regularmente de las actividades de auditoria médica programadas. 

4.16 Reportar al Jefe de Departamento y Epidemiología los casos de enfermedades infectocontagiosas. 

4.17 Realizar una adecuada información al usuario. 
4.18 Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, registrando el ingreso y salida de la  
        Institución, de acuerdo a los sistemas de control vigentes. 
4.19 Otras funciones que asigne el Jefe de Departamento y/o Servicio. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

CARGO CLASIFICADO: MEDICO   I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-525-1 20 247-266 

5. REQUISITOS MÍNIMOS       

5.1  Educación: 
5.1.1  Título de médico cirujano 
5.1.2  Título de especialista. 
5.2  Experiencia: 
5.2.1  Mínimo 1 año de experiencia en el desempeño de la especialidad 
5.3  Capacidades, habilidades y actitudes: 
5.3.1  Capacidades mínimas deseables:  
5.3.1.1  Conocimiento del idioma inglés a nivel básico 
5.3.1.2 Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica, de  
            organización. 
5.3.2  Habilidades mínimas y deseables: 
5.3.2.1  Para utilizar equipos informáticos 
5.3.3.  Actitudes mínimas y deseables: 
5.3.3.1  De vocación y entrega al servicio 
5.3.3.2  De solución de problemas al usuario. 
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Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

ELABORADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACION:  VIGENCIA 

Of. Planeamiento E. 
R.D..N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 267 

1. FUNCION BASICA: 

Ser responsable del funcionamiento del Servicio de Medicina de Rehabilitación y su representante ante el Jefe 
de Departamento y autoridades superiores. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 

Relación de dependencia: Con el Jefe de Departamento de Medicina, de quien depende directamente y 
reporta el cumplimiento de su función. 

Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Médicos asistentes, Internos  de 

Medicina, Tecnólogo médico en rehabilitación  

Tiene autoridad indirecta sobre el resto de personal propio o asignado al servicio. 

Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el personal de Logística,  

Unidad de Personal, Unidad de Capacitación y RRHH. 

Unidad de Estadística, Oficina de Epidemiología, Servicio de Mantenimiento, Conservación y Limpieza,  

Laboratorio, Anatomía Patológica,  Jefe de Consultorios externos. 

Relaciones externas: Con el público usuario.  

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Departamento en el área de su competencia. 

3.2 De autorización de actos administrativos o técnicos a nivel del Servicio de Medicina de Rehabilitación 
3.3 De control 
3.4 De convocatoria 

3.5 De supervisión 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Coordinar actividades del Servicio y velar por su cumplimiento. 
4.2 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las metas del servicio de Medicina de Rehabilitación en el  
       área de consulta externa. 

4.3 Atender y resolver conflictos en el Servicio que no hayan sido resueltos a nivel de personal asistencial. 

4.4 Informar las necesidades de recursos materiales y de capacidad instalada (ambientes, instalaciones,  

     equipos y otros materiales) y de personal a la Jefatura de Departamento. 

4.5 Integrar y asistir a los Comités requeridos por la Jefatura de Departamento u otros niveles superiores. 

4.6 Supervisar el área de consulta externa de Medicina de Rehabilitación y propiciar reuniones de       
      coordinación con el personal. 
4.7 Cumplir y hacer cumplir los Manuales de Funciones, Normas, Procedimientos y disposiciones vigentes.  
      Proponer cambios para mejorar el funcionamiento del servicio. 
4.8 Controlar la permanencia, comportamiento y trabajo del personal y proponer estímulos o sanciones  
      necesarios. 

4.9 Supervisar la elaboración, implementación y cumplimiento de las guías clínicas de atención en el campo  

     de la rehabilitación. 

4.10 Liderar la capacitación en servicio del personal profesional y no profesional del Servicio de Medicina de  

      Rehabilitación. 
4.11 Firmar o visar documentos y comunicaciones del servicio. 
4.12 Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del servicio. 
4.13 Colaborar en horas fuera de la jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo  
      requieran. 

4.14 Presentar al Jefe de Departamento informes trimestrales y anuales sobre la marcha del servicio. 

4.15 Participar en el Planeamiento Estratégico y Planeamiento Operativo del Departamento. 

4.16 Establecer y/o actualizar, con la participación del personal, métodos y procedimientos para racionalizar  
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        el trabajo y mejorar el funcionamiento del servicio. 

4.17 Monitorear la aplicación de medidas de bioseguridad intrahospitalaria en el área de atención ambulatoria. 

4.18 Supervisar permanentemente las anotaciones de atención ambulatoria e Interconsultas. 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 267 

4.19 Monitorear que los diagnósticos médicos consignados en HIS e Historia Clínica estén de acuerdo con    

         la codificación y nomenclatura internacional. 

4.20 Asegurar el cumplimiento del sistema de información al usuario. 

4.21 Coordinar la investigación clínica y docente del servicio. 

4.22 Otras funciones que asigne el Jefe de Departamento. 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

  5.1  Educación: 

  5.1.1  Título de médico cirujano. 

  5.1.2  Título de especialista en Medicina Física y Rehabilitación. 

  5.1.3   Conocimientos en administración de personal. 

 5.2   Experiencia: 

  5.2.1  Mínimo 1 año de experiencia en el desempeño de la función de Jefe de Servicio. 

  5.2.2  Mínimo 3 años de experiencia en el desempeño de la especialidad  

  5.3   Capacidades, habilidades y actitudes: 

  5.3.1  Capacidades mínimas y deseables: 

  5.3.1.1   Conocimiento del idioma inglés a nivel básico 

  5.3.1.2  Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica, de 
             organización. 

  5.3.2  Habilidades mínimas y deseables: 

  5.3.2.1 Para utilizar equipos informáticos 

  5.3.3  Actitudes mínimas y deseables:  

  5.3.3.1  De vocación y entrega al servicio.  
  5.3.3.2   De solución de problemas al usuario. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
  
 
 
 

        

  

            

            

            

            

            

        
 

 ELABORADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACION:  VIGENCIA 
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Of. Planeamiento E. 
R.D..N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 
 
 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: MEDICO   I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-525-1 1 268 

1. FUNCION BASICA: 

Brindar atención integral de salud a nivel especializado a la población mayor de 14 años que demanda aten- 
ción en las áreas de consulta ambulatoria, hospitalización y emergencia. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

  Relaciones internas: 

  Relación de dependencia: Con el Jefe de Servicio, de quien depende directamente y reporta el cumplimiento  
   de su función. 
  Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Internos de Medicina 

  Tiene autoridad indirecta sobre el resto de personal propio o asignado al servicio. 

  Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Unidad de Personal, Unidad de Apoyo  

  a la docencia e investigación, Unidad de Estadística. 

  Oficina de Epidemiología, Laboratorio, Anatomía Patológica, Jefe de Consultorios externos. 

  Relaciones externas:    

  Con el público usuario.   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Servicio en el área de su competencia.   

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Participar en la programación anual de las actividades del Servicio.   

4.2 Aplicar medidas de bioseguridad intrahospitalaria.   

4.3 Integrar los Comités requeridos por la Jefatura del Departamento.   

4.4 Cumplir las normas, procedimientos y disposiciones vigentes. Proponer cambios en los mismos  

       tendientes a mejorar el funcionamiento del servicio.   

4.5 Cumplir con el calendario anual de vacaciones, horarios y turnos según programación.   
4.6 Cuidar y mantener el prestigio del Departamento y del Hospital en base a un buen desempeño de sus  

        actividades.   

4.7 Elaborar Notas de Ingreso y Epicrisis en el sistema informático del Departamento.   

4.8 Supervisar o confeccionar la Historia Clínica de ser necesario y las evoluciones de los pacientes. 

4.9 Extender certificados de defunción o de enfermedad cuando sea requerido y según normatividad. 

4.10 Elaborar y aplicar guías clínicas de atención de diagnóstico y tratamiento de acuerdo a especialidades  

         existentes.   

4.11 Desarrollar actividades de promoción y prevención por ciclo de vida y componente de salud. 

4.12 Realizar investigación clínica y elaborar trabajos de investigación tendientes a mejorar la calidad de  

         atención al paciente.         

4.13 Colaborar en horas fuera de la jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo  

         requieran.   

4.14 Presentar al Jefe de Servicio y/o Departamento informes según requerimiento.   

4.15 Consignar los diagnósticos médicos en HIS e Historia Clínica de acuerdo con la nomenclatura y  

        codificación internacional.   

4.16 Participar regularmente de las actividades de auditoria médica programadas.   

4.17 Reportar al Jefe de Departamento y Epidemiología los casos de enfermedades infectocontagiosas. 

4.18 Realizar una adecuada información al usuario.   

4.19 Otras funciones que asigne el Jefe de Departamento y/o Servicio.   
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5. REQUISITOS MINIMOS: 

5.1  Educación:   

 5.1.1  Título de médico cirujano   

 5.1.2  Título de especialista en Medicina de Rehabilitación.   

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: MEDICO   I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-525-1 1 268 

  5.2  Experiencia:   

 5.2.1  Mínimo 1 año de experiencia en el desempeño de la especialidad    

5.3   Capacidades, habilidades y actitudes:   

 5.3.1  Capacidades mínimas y deseables:   

 5.3.1.1  Conocimiento del idioma inglés a nivel básico   

 5.3.1.2  Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica, de  

                organización.   

 5.3.2  Habilidades mínimas y deseables:   

 5.3.2.1  Para utilizar equipos informáticos   

 5.3.3  Actitudes mínimas y deseables:    

 5.3.3.1  De vocación y entrega al servicio. De solución de problemas al usuario.   
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ELABORADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACION:  VIGENCIA 

Of. Planeamiento E. 
R.D..N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 
 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE   REHABILITACIÓN Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO:  TECNOLOGO MEDICO  I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-847-1 1 269 

1. FUNCION BASICA: 

Determinar los métodos especializados propios del tratamiento a los pacientes referidos para su rehabilitación 
física. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 

Relación de dependencia: Con el Jefe de Servicio, de quien depende directamente y reporta el cumplimiento de 
su función 

Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Técnicos en rehabilitación.   

Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Unidad de Personal, Unidad de Apoyo a la 
Docencia Investigación y RRH, Unidad de Estadística 

Oficina de Epidemiología, Jefe de Consultorios externos.   

Relaciones externas: Con el público usuario.   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Servicio en el área de su competencia.   

4. FUNCIONES ESPECIFICAS:       

4.1  Ejecutar las aplicaciones de terapia física y rehabilitación según tipo de tratamiento que requiere el 
paciente 

4.2 Realizar bajo la coordinación médica las actividades tecnológicas en el tratamiento de los 
pacientes. 

  

4.3 Velar por la preparación adecuada de los equipos, material e instrumental de trabajo, así como vigilar que 
estos se encuentren en número suficientes para el normal funcionamiento de los equipos 

4.4  Velar, cuidar y ser responsable directo de los equipos médicos, cualquier desperfecto informar al médico 
asistente y/o médico o jefe inmediato, detallando por escrito la falla técnica. Cualquier desperfecto por 
negligencia o mal uso comprobado serán de total responsabilidad del fisioterapista 

4.5 El fisioterapista deberá estar informado acerca del paciente a tratar, deberá hacer el informe escrito si el 
médico tratante médico tratante así lo requiera.-- 

4.6 El control de asistencia del paciente en terapia física estará a cargo del fisioterapista tratante debe de 
informar de cualquier irregularidad que se puede presentar durante el tratamiento. 

4.7 Se nombrará rotativamente un fisioterapista que coordinará el trabajo del sector, sugerirá el rol de trabajo 
del personal del gabinete de terapia física, presentará sus datos estadísticos mensuales. La mencionada 
rotación será de tres meses 

4.8  Es deber y responsabilidad del fisioterapista brindar un trato amable y cordial a los pacientes.   

4.9  Vigilar que las órdenes de los exámenes para los pacientes contengan todos los datos que se exigan en 
forma clara y precisa; así como elaborar sus fichas e informes técnicos. 

4.10  Realizar los turnos requeridos por el servicio.   

4.11 Participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos del servicio a través de 
sugerencias propuestas. 

4.12 Realizar test de su especialidad, test muscular, articular y otros.   

4.13 Coordinar y llevar a cabo acciones a nivel preventivo promocional dentro del ejercicio de sus 
funciones. 

  

4.14 Participar y colaborar en las labores de investigación en el servicio.   

4.15 Participar y colaborar en el trabajo docente desarrollado en el servicio.   

4.16 Respetar la línea de autoridad dentro y fuera de los ambientes del servicio.   

4.17 Cumplir con los protocolos de tratamiento prescritos por el médico tratante, informar y/o sugerir algún 
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cambio dentro del protocolo del médico tratante. 

4.18 Programará los pacientes según turnos y conveniencias del servicio, otorgando prioridad a los pacientes 
hospitalizados 

4.19 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.   

    

    

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO:  TECNOLOGO MEDICO  I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-847-1 1 269 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

  5.1    Educación:   

  5.1.1 Bachiller universitario o especialista en ciencias de la salud   

  5.1.2  Experiencia en programas de salud.   

  5.2   Experiencia:   

  5.2.1  Mínimo 1 año de experiencia profesional   

  5.3   Capacidades, habilidades y actitudes:   

  5.3.1     Capacidades mínimas y deseables:   

  5.3.1.1   Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica, de organización   

  5.3.2     Habilidades mínimas y deseables:   

  5.3.2.1   Para utilizar equipos informáticos   

  5.3.3     Actitudes mínimas y deseables:    

  5.3.3.1   De vocación y entrega al servicio.  
  5.3.3.2  De solución de problemas al usuario. 
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ELABORADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACION:  VIGENCIA 

Of. Planeamiento E. 
R.D..N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO EN ENFERMRIA II N° DE CARGOS:  N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  T5-50-757-2 1 270 

1. FUNCION BASICA: 

1.1 Determinar los métodos especializados propios del tratamiento a los pacientes referidos para su rehabili-  
tación física 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

2.1   Relaciones internas:   
2.1.1  Relación de dependencia: Con el Jefe de Servicio, de quien depende directamente y reporta el  
         cumplimiento de su función.   

2.1.2   Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Técnicos en rehabilitación. 

2.1.3   Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Unidad de Personal, Unidad de  

          Apoyo a la Docencia e investigación, Unidad de Estadística, Oficina de Epidemiología, Jefe de Con- 

          sultorios externos.   

2.2     Relaciones externas: Con el público usuario   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1       De representación técnica de la Jefatura de Servicio en el área de su competencia.   

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1    Ejecutar las aplicaciones de terapia física y rehabilitación según tipo de tratamiento que requiere el  

         paciente.   

4.2    Realizar bajo la coordinación médica, actividades tecnológicas en el tratamiento de los pacientes. 

4.3    Velar por la preparación adecuada de los equipos, material e instrumental de trabajo, así como vigilar  

         que estos se encuentren en número suficiente para el normal funcionamiento de los equipos. 

4.4   Velar, cuidar y ser responsable directo de los equipos médicos, cualquier desperfecto informar al  

        médico asistente y/o médico o jefe inmediato detallando por escrito la falla técnica. Cualquier des- 

         perfecto por negligencia o mal uso comprobado serán de responsabilidad del fisioterapista. 

4.5   El fisioterapista deberá estar informado acerca del paciente a tratar, deberá hacer el informe escrito  

        si el médico tratante así lo requiera.   

4.6   El control de asistencia del paciente en terapia física estará a cargo del fisioterapista tratante  quien  

       debe informar cualquier irregularidad que se pueda presentar durante el tratamiento.   

4.7   Se nombrará rotativamente un fisioterapista que coordinará el trabajo del sector, sugerirá el rol de  

        trabajo del gabinete de terapia física, presentará sus datos estadísticos mensuales. La mencionada 

        rotación será de tres meses.   

4.8  Es deber y responsabilidad del fisioterapista brindar un trato amable y cordial a los pacientes. 

4.9  Vigilar que las órdenes de los exámenes para los pacientes contengan todos los datos que se exigan  

       en forma clara y precisa, así como elaborar sus fichas e informes técnicos.   

4.10  Realizar los turnos requeridos por el servicio.   

4.11  Participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos del servicio a través de 

        propuestas.   

4.12  Realizar test de su especialidad, test muscular, articular y otros.   

4.13 Coordinar y llevar a cabo acciones a nivel preventivo promocional dentro del ejercicio de sus  

        funciones.   

4.14 Participar y colaborar en las labores de investigación en el servicio.   

4.15 Participar y colaborar en el trabajo docente desarrollado en el servicio.   

4.16 Respetar la línea de autoridad dentro y fuera de los ambientes del servicio.   



 
 
 

                                                      MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
 
 

29 
 
Área de Organización de la Oficina de Planeamiento E 

4.17 Cumplir con los protocolos de tratamiento prescritos por el médico tratante, informar y/o  

        sugerir algún cambio dentro del protocolo del médico tratante.   

4.18  Programará los pacientes según turnos y conveniencias del servicio, otorgando prioridad a los 

        pacientes hospitalizados.   

4.19  Los demás funciones que le asigne su jefe inmediato.   

    

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO EN ENFERMERIA II 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  T5-50-757-2 1 270 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

5.1 Educación:   

5.1.1  Bachiller universitario o especialista en ciencias de la salud   

5.1.2 Experiencia en programas de salud.   

5.2 Experiencia:   

5.2.1 Mínimo 1 año de experiencia profesional   

5.3 Capacidades, habilidades y actitudes:   

5.3.1 Capacidades mínimas y deseables:   

5.3.1.1.Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica, de organización   

5.3.2 Habilidades mínimas y deseables:   

5.3.2. 1 Para utilizar equipos informáticos   

5.3.2.2. Actitudes mínimas y deseables:    

5.3.2.3 De vocación y entrega al servicio. De solución de problemas al usuario.   
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ELABORADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACION:  VIGENCIA 

Of. Planeamiento E. 
R.D..N°  479-2014 Año 2014 28/11/14 

 
 

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO EN ENFERMRIA I N° DE CARGOS:  N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  T5-50-757-1 1 271 

1. FUNCION BASICA: 

1.1 Determinar los métodos especializados propios del tratamiento a los pacientes referidos para su rehabilitación 
física 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

2.1   Relaciones internas:   
2.1.1  Relación de dependencia: Con el Jefe de Servicio, de quien depende directamente y reporta el  
         cumplimiento de su función.   

2.1.2   Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Técnicos en rehabilitación. 

2.1.3   Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Unidad de Personal, Unidad de  

          Apoyo a la Docencia e investigación, Unidad de Estadística, Oficina de Epidemiología, Jefe de Con- 

          sultorios externos.   

2.2     Relaciones externas: Con el público usuario   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1       De representación técnica de la Jefatura de Servicio en el área de su competencia.   

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1    Ejecutar las aplicaciones de terapia física y rehabilitación según tipo de tratamiento que requiere el  

         paciente.   

4.2    Realizar bajo la coordinación médica, actividades tecnológicas en el tratamiento de los pacientes. 

4.3    Velar por la preparación adecuada de los equipos, material e instrumental de trabajo, así como vigilar  

         que estos se encuentren en número suficiente para el normal funcionamiento de los equipos. 

4.4   Velar, cuidar y ser responsable directo de los equipos médicos, cualquier desperfecto informar al  

        médico asistente y/o médico o jefe inmediato detallando por escrito la falla técnica. Cualquier des- 

         perfecto por negligencia o mal uso comprobado serán de responsabilidad del fisioterapista. 

4.5   El fisioterapista deberá estar informado acerca del paciente a tratar, deberá hacer el informe escrito  

        si el médico tratante así lo requiera.   

4.6   El control de asistencia del paciente en terapia física estará a cargo del fisioterapista tratante  quien  

       debe informar cualquier irregularidad que se pueda presentar durante el tratamiento.   

4.7   Se nombrará rotativamente un fisioterapista que coordinará el trabajo del sector, sugerirá el rol de  

        trabajo del gabinete de terapia física, presentará sus datos estadísticos mensuales. La mencionada 

        rotación será de tres meses.   

4.8  Es deber y responsabilidad del fisioterapista brindar un trato amable y cordial a los pacientes. 

4.9  Vigilar que las órdenes de los exámenes para los pacientes contengan todos los datos que se exigan  

       en forma clara y precisa, así como elaborar sus fichas e informes técnicos.   

4.10  Realizar los turnos requeridos por el servicio.   

4.11  Participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos del servicio a través de 

        propuestas.   

4.12  Realizar test de su especialidad, test muscular, articular y otros.   

4.13 Coordinar y llevar a cabo acciones a nivel preventivo promocional dentro del ejercicio de sus  

        funciones.   

4.14 Participar y colaborar en las labores de investigación en el servicio.   

4.15 Participar y colaborar en el trabajo docente desarrollado en el servicio.   

4.16 Respetar la línea de autoridad dentro y fuera de los ambientes del servicio.   
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4.17 Cumplir con los protocolos de tratamiento prescritos por el médico tratante, informar y/o  

        sugerir algún cambio dentro del protocolo del médico tratante.   

4.18  Programará los pacientes según turnos y conveniencias del servicio, otorgando prioridad a los 

        pacientes hospitalizados.   

4.19  Los demás funciones que le asigne su jefe inmediato.   

    

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO EN ENFERMERIA I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  T5-50-757-1 1 271 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

5.1 Educación:   

5.1.1  Bachiller universitario o especialista en ciencias de la salud   

5.1.2 Experiencia en programas de salud.   

5.2 Experiencia:   

5.2.1 Mínimo 1 año de experiencia profesional   

5.3 Capacidades, habilidades y actitudes:   

5.3.1 Capacidades mínimas y deseables:   

5.3.1.1.Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica, de organización   

5.3.2 Habilidades mínimas y deseables:   

5.3.2. 1 Para utilizar equipos informáticos   

5.3.2.2. Actitudes mínimas y deseables:    

5.3.2.3 De vocación y entrega al servicio. De solución de problemas al usuario.   
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UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE PSICOLOGIA   Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I N° DE CARGOS:  N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 272 

1. FUNCION BASICA: 

1.1 Ser responsable del funcionamiento del Servicio de Salud Mental y su representante ante el Jefe de 
       Departamento y autoridades superiores. 

2. RELACIONES DEL CARGO: 

2.1 Relaciones internas:   
2.1.1 Relación de dependencia: Con el Jefe de Departamento de Medicina, de quien depende directamente y  reporta 

el cumplimiento de su función. 
2.1.2 Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Internos de Psicología. 

2.1.3 Relación de coordinación con personal de otras unidades : Con el personal de Logística, Unidad de  

        Personal, Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, Unidad de Estadística, Jefatura de  
        Consultorios externos.   
2.2 Relaciones externas:    

2.2.1  Con el público usuario.   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Departamento en el área de su competencia.   
3.2 De autorización de actos administrativos o técnicos a nivel del Servicio de Psicología.   
3.3 De control   
3.4 De convocatoria   

3.5 De supervisión   

4. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

4.1 Coordinar actividades del Servicio y velar por su cumplimiento.   
4.2 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las metas del servicio de Psicología en las áreas de  
      consulta  externa, hospitalización y Emergencia. 

4.3 Atender y resolver conflictos en el Servicio que no hayan sido resueltos a nivel de personal asistencial. 

4.4 Informar las necesidades de recursos materiales y de capacidad instalada (ambientes, instalaciones,   

     equipos y otros materiales) y de personal a la Jefatura de Departamento.   

4.5 Integrar y asistir a los Comités requeridos por la Jefatura de Departamento u otros niveles superiores. 

4.6 Supervisar el área de consulta externa y propiciar reuniones de coordinación con el personal. 

4.7 Cumplir y hacer cumplir los Manuales de Funciones, Normas, Procedimientos y disposiciones vigentes.  

      Proponer cambios para mejorar el funcionamiento del servicio.   

4.8 Controlar la permanencia, comportamiento y trabajo del personal y proponer estímulos o sanciones. 

4.9 Supervisar la elaboración, implementación y cumplimiento de las guías clínicas de atención . 

4.10 Liderar la capacitación en servicio del personal profesional y no profesional del Servicio de Psicología 
4.11 Firmar o visar documentos y comunicaciones del servicio.   

4.12 Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del servicio. 

4.13 Colaborar en horas fuera de jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

4.14 Presentar al Jefe de Departamento informes trimestrales y anuales sobre la marcha del servicio. 

4.15 Participar en el Planeamiento Estratégico y Planeamiento Operativo del Departamento.   

4.16 Establecer y/o actualizar, con la participación del personal, métodos y procedimientos para racionalizar  

        el trabajo y mejorar el funcionamiento del Servicio.   
4.17 Supervisar permanentemente las anotaciones de atención ambulatoria e Interconsultas.   
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4.18 Monitorear que los diagnósticos médicos consignados en HIS e Historia Clínica estén de acuerdo con la  
       codificación y nomenclatura internacional. 
 
 
 
 
   

UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE PSICOLOGIA   Pág.  2  de  2 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I N° DE CARGOS:  N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D2-05-695-1 1 272 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

 5.1 Educación:   

 5.1.1 Título de licenciado en Psicología.   

 5.1.2 Conocimientos en administración de personal   

 5.2 Experiencia:   

  5.2.1 Mínimo 1 año de experiencia en el desempeño de la función de Jefe de Servicio   

  5.2.2 Mínimo 3 años de experiencia en el desempeño de la especialidad    

 5.3 Capacidades, habilidades y actitudes:   

  5.3.1  Capacidades mínimas y deseables:   

  5.3.1.1  Conocimiento del idioma inglés a nivel básico   

  5.3.1.2 Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica, de  
              organización   

  5.3.2 Habilidades mínimas y deseables:   

  5.3.2.1 Para utilizar equipos informáticos   

  5.3.3 Actitudes mínimas y deseables:    

  5.3.3.1 De vocación y entrega al servicio. De solución de problemas al usuario.   
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UNIDAD ORGANICA:  SERVICIO DE SALUD MENTAL  Pág.  1  de  2 

CARGO CLASIFICADO: MEDICO N° DE CARGOS:   

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  P3-50-525-1 1 273 

1. FUNCION BASICA: 
  

1.1 Brindar atención médica integral por medios clínicos altamente especializados a pacientes  

Adulto y Adulto Mayor con problemas de salud mental en la unidad de Atención del Adulto y Adulto Mayor del servicio 
de Salud Mental 

 
2. RELACIONES DEL CARGO:   

2.1 Relaciones internas:   

2.1.1 Relación de dependencia: Con el Jefe de Departamento de Medicina, de quien depende directamente 
y  reporta el cumplimiento de su función. 

  

2.1.2 Relación de autoridad: Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Internos de Medicina. 

2.1.3 Relación de coordinación con personal de otras unidades : Con el personal de Logística, Unidad de  

        Personal, Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, Unidad de Estadística, Jefatura de  

        Consultorios externos.   

2.2 Relaciones externas:    

2.2.1  Con el público usuario.   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

3.1 De representación técnica de la Jefatura de Departamento en el área de su competencia.   

3.2 De autorización de actos administrativos o técnicos a nivel del Servicio de Salud Mental.   

3.3 De control   

3.4 De convocatoria   

3.5 De supervisión   

4. FUNCIONES ESPECIFICAS:   

4.1 Coordinar actividades del Servicio y velar por su cumplimiento.   
4.2 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las metas del servicio de Salud Mental en las áreas de 
consulta  externa, hospitalización y Emergencia. 

  

4.3 Atender y resolver conflictos en el Servicio que no hayan sido resueltos a nivel de personal asistencial.   

4.4 Informar las necesidades de recursos materiales y de capacidad instalada (ambientes, instalaciones 
equipos y otros materiales) y de personal a la Jefatura de Departamento.,   

  

 
  

4.5 Integrar y asistir a los Comités requeridos por la Jefatura de Departamento u otros niveles superiores.   

4.6 Supervisar el área de consulta externa y propiciar reuniones de coordinación con el personal. 

4.7 Cumplir y hacer cumplir los Manuales de Funciones, Normas, Procedimientos y disposiciones vigentes.    

      Proponer cambios para mejorar el funcionamiento del servicio.   

4.8 Controlar la permanencia, comportamiento y trabajo del personal y proponer estímulos o sanciones.   

4.9 Supervisar la elaboración, implementación y cumplimiento de las guías clínicas de atención .   

4.10 Liderar la capacitación en servicio del personal profesional y no profesional del Servicio de Psicología   

4.11 Firmar o visar documentos y comunicaciones del servicio.   

4.12 Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del servicio. 
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4.13 Colaborar en horas fuera de jornada de trabajo habitual cuando las necesidades del servicio lo 
requieran. 

  

4.14 Presentar al Jefe de Departamento informes trimestrales y anuales sobre la marcha del servicio.   

4.15 Participar en el Planeamiento Estratégico y Planeamiento Operativo del Departamento.   

  

 
 

    

 
 

    

UNIDAD ORGANICA:  DEPARTAMENTO DE MEDICINA Pág.  1  de  1 

CARGO CLASIFICADO:  AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
N° DE 

CARGOS:  
N°  CAP. 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  A3-05-160-1 1 236 

1. FUNCION BASICA: 

   Ser responsable del funcionamiento de la Secretaría del Departamento de Medicina. 

2. RELACIONES DEL CARGO 

  Relaciones internas: 

  Relación de dependencia: Con el Jefe de Departamento, de quien depende directamente y reporta el   
   cumplimiento de su función. 

  Relaciones externas:  

  Con el público usuario. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

3.1 Conocer y cumplir los reglamentos, manuales, normas y disposiciones del Departamento que se  

       relacionen con el funcionamiento de la Secretaría. 

3.2 Recibir, clasificar y registrar la documentación dirigida a la Jefatura de Departamento, seleccionando la  

      correspondencia personal y oficial del Jefe y del personal del servicio. 

3.3 Redactar correspondencia de carácter sencillo o tomar dictado y digitar los documentos que disponga el  

      jefe y someterlos a su consideración para la firma. 

3.4 Despachar, tramitar y archivar los documentos elaborados, procurando mantener al día y en orden el  

      archivo del Departamento de acuerdo al sistema establecido. 

3.5 Atender las llamadas telefónicas, al público y al personal que acuda al servicio y llevar el libro de entrevistas,  

      compromisos y visitas del jefe 

3.6 Llevar el control de muebles, equipos, y artículos de uso de la Jefatura y Secretaría. 

3.7 Velar por el suministro adecuado de materiales y útiles de escritorio o de otro tipo de la jefatura y  

      Secretaría, así como por el mantenimiento y conservación de su capacidad instalada. 

3.8 Cuidar y mantener el prestigio de la Jefatura del Departamento y Hospital en general, promoviendo la  

        autodisciplina en base al desempeño y buen ejemplo. 

3.9 Cumplir con otras funciones que se les asigne. 

4. REQUISITOS MINIMOS: 

  4.1  Educación: 

  4.1.1  Estudios de Secretariado Ejecutivo Computarizado 

  4.1.2  Conocimientos del manejo del sistema de cómputo 

  4.2  Experiencia 

  4.2.1  Mínimo 1 año de experiencia en el desempeño de secretaria. 

  4.3   Capacidades, habilidades y actitudes 

  4.3.1  Capacidades mínimas y deseables: 

  4.3.1.1Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, coordinación técnica, de organización 

  4.3.2  Habilidades mínimas y deseables: 

  4.3.2.1  Para utilizar equipos informáticos 

 4.3.3   Actitudes mínimas y deseables  
 4.3.3.1  De vocación y entrega al servicio.  
 4.3.3.2  De solución de problemas al usuario. 
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