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I. UBICACIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO 
 Unidad de Gestión de Calidad – AREA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD 
  LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
  Depende directamente del Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad 
 
II. FUNCIÓN BASICA 
  Informar lo relativo a la organización, servicios que brinda, y las actividades 

semanalmente que se realizan dentro del Hospital de Apoyo San José. 
 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
1. Recepcionar amablemente a todos los usuarios que requieren información, 

por lo tanto por ningún motivo puede dejar su área de informes previa 
coordinación con la Jefatura o línea de autoridad ascendente. 

2. Dirigirlos al área interesada del solicitante. 
3. Conocer los principales trámites y tarifas de los servicios que se realizan en 

el hospital para brindar una información veraz, coordinada y eficaz para el 
paciente o familiar (manual del Informante). 

4. Informar al Usuario externo sobre los principales servicios, actividades, 
trámites y procesos que se realizan en el Hospital en forma precisa. 

5. Saber definir áreas críticas e identificar los procesos que necesiten mejora 
para el beneficio del usuario.  

6. Hacer las gestiones correspondientes para brindar atención adecuada al 
paciente, resolviendo oportunamente quejas verbales. 

7. Orientar al usuario en caso de presentar una queja por escrito y canalizarla 
a través de la oficina de la Unidad de Gestión de Calidad y del Comité de 
Quejas. Para su  registro y procesamiento. 

8. Cumplir con indicadores de desempeño establecidos en la Jefatura. 
9. Cumplir con otras  funciones que se le asigne. 

a. apoyo en el llenado de encuestas SEEUS, apoyo al diagnóstico en 
usuarios externos, así como el ingreso a base de datos según 
programación. 

b. apoyo en medición de tiempo de espera de emergencia, ingreso base 
datos. 

c. Recojo de tickets de consulta externa en periodo de medición de tiempo 
de espera de consulta externa. 

10. Información, Orientación y guía sobre los servicios que brinda el hospital. 
11. Entrega y orientación de las solicitudes de documentos que emite el 

HOSPITAL SAN JOSE. 
12. Informe de precios a los pacientes, turno de los médicos que están 

atendiendo. 
13. Informe de fechas de realización de campañas de salud. 
14. Guiar a los miembros de empresas que solicitan certificados (pescadores, 

marinos mercantes, portuarios, otras empresas e instituciones. 
15. Recepción de Quejas y reclamos de los pacientes y solución de éstos en la 

medida que es posible. 
16. Brindar información que genera y administrativa la Unidad de Imagen 

Institucional y otras áreas del HOSPITAL SAN JOSE. 
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IV.- REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación : 
 Superior NO universitaria 
 Experiencia : 
 Trato con el público  
• Capacidades, habilidades y actitudes: Capacidad de 

expresión, coordinación técnica y organización. 
 

 
 

 
 
 

PERFIL 
 

 
I. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Unidad de Gestión de Calidad – AREA DE INFORMACION 
PARA LA CALIDAD 

 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 Depende directamente del Jefe de la Unidad de Gestión de 
Calidad 

 
II. DESCRIPCION BASICA DEL SERVICIO O 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO 
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1. Recepcionar amablemente a todos los usuarios que requieren 
información, por lo tanto por ningún motivo puede dejar su 
área de informes previa coordinación con la Jefatura o línea de 
autoridad ascendente. 
2. Dirigirlos al área interesada del solicitante. 
3. Conocer los principales trámites y tarifas de los servicios 

que se realizan en el hospital para brindar una información 
veraz, coordinada y eficaz para el paciente o familiar. 

4. Informar al Usuario externo sobre los principales servicios, 
actividades, trámites y procesos que se realizan en el 
Hospital en forma precisa. 

5. Saber definir áreas críticas e identificar los procesos que 
necesiten mejora para el beneficio del usuario.  

6. Hacer las gestiones correspondientes para brindar atención 
adecuada al paciente, resolviendo oportunamente quejas 
verbales. 

7. Orientar al usuario en caso de presentar una queja por 
escrito y canalizarla a través de la oficina de la Unidad de 
Gestión de Calidad y del Comité de Quejas. Para su  
registro y procesamiento. 

8. Cumplir con indicadores de desempeño establecidos en la 
Jefatura. 

9. Cumplir con otras  funciones que se le asigne. 
a. apoyo en el llenado de encuestas SEEUS, apoyo al 

diagnóstico en usuarios externos, así como el 
ingreso a base de datos según programación. 

b. apoyo en medición de tiempo de espera de 
emergencia, ingreso base datos. 

c. recojo de tickets de consulta externa en periodo de 
medición de tiempo de espera de consulta externa. 
 

III. TIPO DE SERVICIO 
Administrativo 
 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS: 
 Educación : 
 Superior NO universitaria 
 Experiencia : 
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 Trato con el público  
• Capacidades, habilidades y actitudes: Capacidad de 

expresión, coordinación técnica y organización. 
V. DURACION 

Siete (07) meses 
 

 
 

 
 
 
 


