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A.5.1. DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA. 
 
1. DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE DEPARTAMENTO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE MEDICINA

CARGO CLASIFICADO: (2) DIRECTOR DE PROG. SECTORIAL I N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
187 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D3-05-290-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades del Departamento de Medicina, organizar y brindar una 
atención integral y especializada en lo referente al tratamiento clínico de los pacientes mayores de 15 años de edad.
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente con el director Ejecutivo del Hospital San 
José. 
Depende directamente y reporta  el cumplimiento  de sus funciones. 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente : Tiene mando directo sobre los siguientes 
cargos: 
Supervisor de programa sectorial I del servicio de Medicina. 

Medico III 
Médico II 
Secretaria I 
Internos de Medicina 

Supervisor de programa sectorial I del servicio de Medicina Especializada  
Medico III 
Tecnólogo Medico I 
Terapista I 

Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales : Desarrollo de actividades. 
Oficina de Administración: Recursos humanos, materiales  e insumos financieros. 
Unidad de estadística e informática : Información y retroalimentación de la producción de actividades.  
Unidad de Personal: información, control de asistencia y permanencia en el servicio de los trabajadores. 
Unidad de logística: planificación y control de los insumos médicos y de oficina. 
Unidad de gestión de la calidad : Coordina estrategias, tácticas, planes y actividades para el aseguramiento de la 
calidad hacia los usuarios. Recibe información  del avance trimestral de indicadores para evaluación de convenio 
“Productividad por resultados”. Recibe y coordina tareas puntuales: Quejas, informes sobre comités técnicos, etc. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Tiene relaciones externas públicas con los organismos y /o dependencias siguientes: 
Con el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA  (PROCETSS): tratamientos  para los 
pacientes con HIV.  
Con las Sociedades Médicas Científicas: Información de cursos, congresos. 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Evaluar,  supervisar y monitorear, el trabajo asistencial del personal profesional, a mi cargo. 
Organizar, planificar , supervisar y controlar las actividades administrativas del Departamento y de los Servicios. 
Proponer, organizar, dirigir (o encargar esta las actividades académicas en el Departamento y en los Servicios)     
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades del Departamento. 
4.2. Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades de los Servicios de Medicina Internas y 

Especialidades Médicas. 
4.3. Dirigir y participar en la formulación de los programas del Departamento y los servicios. 
4.4. Elaborar y hacer cumplir los roles de asistencia, guardias hospitalarias para el  buen funcionamiento 

de los servicios de Hospitalización, consulta externa y guardias de emergencia. 
4.5. Participar en la visita médica, consulta externa cuando sea necesario, organizando el Rol de 

Interconsultas según el Reglamento de este. 
4.6. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos clínicos, aspectos de promoción, prevención y 

recuperación de la salud. 
4.7. Elaborar informes médicos y otros documentos relacionados con la atención de la salud de las 

personas. 
4.8. Reuniones semanales y mensuales de coordinación, con los jefes de servicio y médicos asistentes, 

o según sean necesarios . 
4.9. Supervisar el cumplimiento de las normas de asistencia y permanencia  del personal médico del  

Dpto. de Medicina. 
4.10. Conocer, informarse, elevando informes en casos necesarios a la instancia superior y tomar 

medidas correctivas, acerca de supuestos casos de mala praxis y/o quejas de pacientes. 
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4.11. Verificar el funcionamiento correcto de los equipos médicos, insumos en coordinación con otros 
departamentos y unidades.                       

4.12. Participar y hacer participar a los médicos asistentes a las actividades académicas programadas por 
la UADI ( Unidad de apoyo de docencia e investigación). 

4.13. Cumplir y hacer cumplir las normas aprobadas en los diferentes comités técnicos. 
4.14. Coordinar con las diferentes unidades orgánicas del hospital aspectos relacionados con los 

procesos de atención de salud.  
4.15. Representar al departamento en actos protocolares externos e internos. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la salud Medio Cirujano. 
Titulo de Especialidad Medica, Clínicas o Sub Especialidad.  
Maestría en Gerencia en Salud, administración hospitalaria o salud pública. 
Experiencia : 
En manejo de programas de salud no menor a 5 años. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación de organización, y dominio de las relaciones 
interpersonales en solución de problemas. 
Habilidad de liderazgo para el logro de objetivos  del departamento. 
Actitudes mínimas deseables: de atención, de servicio, de vocación y entrega al servicio, y bienestar de los demás, 
de solución  a problemas del usuario , cortesía y tacto. 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2. DE LA SECRETARIA  I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE  MEDICINA 

CARGO CLASIFICADO: (2) SECRETARIA  I  N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 188 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T1-05-675-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Ejecutar y coordinar actividades completas de apoyo secretarial.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Jefe inmediato). 
Con el Jefe de Departamento de Medicina. 
Depende directamente  y reporta el cumplimiento de sus funciones.   
Relación de autoridad o de Dirección de los cargos que dependen directamente: No tiene mando directo sobre 
ningún cargo de la oficina.  
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Dirección Ejecutiva: Coordinar documentación. 
Dirección Administrativa: Coordinar documentación. 
Unidad de Estadística : Coordinar documentación. 
Unidad de Personal: Coordinar documentación. 
Otros Departamentos: Coordinar documentación. 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información.  
RELACIONES EXTERNAS: 
Relaciones Externas Públicas: 
Con Socios en Salud: Programa de TBC.  
Programa de Control de Tuberculosis – DISA I : Reporte mensual de pacientes con tratamiento. 
Con la Sociedad Peruana de Medicina: Verificar calendario de cursos. 
Con el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA  (PROCETSS): tratamientos  para los 
pacientes con HIV. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
No tiene ninguna por el grupo ocupacional que tiene.  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Oficina. Dirigir y participar en 
la formulación de los programas de los  servicios. 

4.2. Tomar dictado  manuscrito y/o digitado de documentos variados. 
4.3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 
4.4. Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas. 
4.5. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 
4.6. Mantener la existencia de útiles de oficina y  realizar su distribución. 
4.7. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos. 
4.8. Participar en la organización de  actividades de apoyo  secretarial. 
4.9. Atender comisiones o delegaciones de parte la secretaria II. 
4.10. Administrar documentos clasificados que ingresan y egresan. 
4.11. Preparar  informes de situaciones  y recepcionar llamadas telefónicas, y dar  buen uso el servicio. 
4.12. Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de las comunicaciones telefónicas, actividades y 

documentación de la Oficina de Planeamiento Estratégico. 
4.13. Orientar al público en general sobre consultas de informes y gestiones a realizar en la Oficina. 
4.14. Preparar  las necesidades de útiles y materiales de la Oficina. 
4.15. Apoyar las diferentes funciones que cumple  la Oficina. 
4.16. Alcanzar al Jefe de la Oficina todos los documentos que ingresan y salen para su conocimiento y/o firma de 

los mismos. 
4.17. Efectuar por encargo del Jefe de la Oficina, las acciones administrativas que están dentro de su capacidad y 

competencia realizarlos. 
4.18. Efectuar el seguimiento de las acciones y/o documentos tramitados hasta la consecución de los mismos. 
4.19.  Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
4.20. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnico en las áreas de los sistemas  
administrativos. 
4.21. Realizar  actividades  administrativas sencillas. 
4.22. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares 
4.23. Preparar información para estudios  e investigaciones. 
4.24. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
4.25. Colaborar en la programación de actividades técnico – administrativas y en reuniones de trabajo. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Mínimos Exigibles 
Instrucción secundaria completa. 
Título de Secretaria (o). 
Capacitación técnica  en el área. 
 
Deseables o Preferibles 
Estudios superiores relacionados con la especialidad. 
Estudios de Secretariado Ejecutivo otorgado por una Entidad Autorizada. 
Capacitación especializada en el área. 
Experiencia en la conducción de programas de salud y sistemas administrativos. 
Experiencia de tres (03) años en labores de secretariado. 
Estudios de Cómputo. 
  
Experiencia : 
Experiencia en labores variadas de la oficina. 
 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades mínimas y deseables. 
Conocimiento de cómputo y manejo de los principales programas de Microsof Office. 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación técnica y de organización. 
Habilidades mínimas y deseables. 
Técnicas y administrativas. 
Para utilizar equipos bajo presión. 
Toma de decisiones rápidas. 
Para concretar resultados en el tiempo oportuno. 
Para lograr cooperación y para motivar al personal. 
De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 
 
Actitudes mínimas y deseables. 
De atención y de servicio. 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás. 
De solución a problemas del usuario, cortesía o tacto.   

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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A.5.1.1. DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I .  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE  MEDICINA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE  PROGRAMA 
SECTORIAL  I 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
189 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D3-05-695-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades del Servicio de Medicina Interna, organizar y brindar una 
atención integral y especializada en lo referente al tratamiento clínico de los pacientes mayores de 15 años de edad e
ámbito de medicina interna. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente con el Director  de Programa  Sectorial I. 
Depende directamente y reporta  el cumplimiento  de sus funciones. 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente : Tiene mando directo sobre los siguientes 
cargos: 

Medico III 
Médico II 
Secretaria I 
Internos de Medicina 

Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales : Desarrollo de actividades. 
Oficina de Administración: Recursos humanos, materiales  e insumos financieros. 
Unidad de estadística e informática : Información y retroalimentación de la producción de actividades.  
Unidad de Personal: información, control de asistencia y permanencia en el servicio de los trabajadores. 
Unidad de logística: planificación y control de los insumos médicos. 
Unidad de gestión de la calidad: Coordina estrategias, tácticas, planes y actividades para el aseguramiento de la 
calidad hacia los usuarios. Recibe información  del avance trimestral de indicadores para evaluación de convenio 
“Productividad por resultados”. Recibe y coordina tareas puntuales: Quejas, informes sobre comités técnicos, etc. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Tiene relaciones externas públicas con los organismos y /o dependencias siguientes: 
Con el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA  (PROCETSS): tratamientos  para los 
pacientes con HIV.  
Con las Sociedades Médicas Científicas: Información de cursos, congresos. 
  
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Evaluar,  supervisar y monitorear, el trabajo asistencial del personal profesional, a mi cargo. 
Organizar, planificar, supervisar y controlar las actividades administrativas del servicio y de los Servicios. 
Proponer, organizar, dirigir (o encargar esta las actividades académicas en el servicio)     
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1.  Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades de los Servicios de Medicina Interna. 
4.2. Dirigir y participar en la formulación de los programas del servicio. 
4.3. Elaborar y hacer cumplir los roles de asistencia, guardias hospitalarias para el  buen funcionamiento de 

los servicios de Hospitalización, consulta externa y guardias de emergencia. 
4.4. Participar en la visita médica, consulta externa. 
4.5. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos clínicos, aspectos de promoción, prevención y 

recuperación de la salud. 
4.6. Reuniones semanales y mensuales de coordinación, con los médicos asistentes, según sean necesarios. 
4.7. Supervisar el cumplimiento de las normas de asistencia y permanencia  del personal médico del  Servicio 

de Medicina. 
4.8. Elaborar informes médicos y otros documentos relacionados con la atención de la salud de las personas. 
4.9. Conocer, informarse, elevando informes en casos necesarios a la instancia superior y tomar medidas 

correctivas, acerca de supuestos casos de mala praxis y/o quejas de pacientes. 
4.10. Verificar el funcionamiento correcto de los equipos médicos, insumos en coordinación con el 

departamento, en el servicio de medicina.                       
4.11. Participar y hacer participar a los médicos asistentes a las actividades académicas programadas por la 

UADI ( Unidad de apoyo de docencia e investigación). 
4.12. Cumplir y hacer cumplir las normas aprobadas en los diferentes comités técnicos. 
4.13. Coordinar con la Jefatura aspectos relacionados con los procesos de atención de salud.  
4.14. Representar al servicio en actos protocolares externos e internos. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la salud Medio Cirujano. 
Titulo de Especialidad de Medicina Interna.  
Maestría en Gerencia en Salud, administración hospitalaria o salud pública. Puede acreditar al menos un 
Diplomado en gestión de salud. 
Experiencia : 
En manejo de programas de salud no menor a 3 años. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación de organización, y dominio de las relaciones 
interpersonales en solución de problemas. 
Habilidad de liderazgo para el logro de objetivos  del Servicio. 
Actitudes mínimas deseables: de atención, de servicio, de vocación y entrega al servicio, y bienestar de los 
demás, de solución  a problemas del usuario , cortesía y tacto. 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2. DE  LOS  MEDICO   III  
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE MEDICINA (SERVICIO DE MEDICINA INTERNA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO III  

 (SERVICIO DE MEDICINA INTERNA) 
N°  DE 

CARGOS (3)4 
CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
190-193 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D3-05-695-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención integral de medicina en los servicios de Hospitalización Emergencia y Consulta Externa. 
Cumplir las actividades dentro de las normas y reglamentos del Departamento y del Hospital.  

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: con el Supervisor de Programa Sectorial 
(Jefe de Servicio) y con el Director de Programa Sectorial (Jefe de Departamento).  
Relación de autoridad.  
No tiene mando.  
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con las Sociedades Médicas Científicas: Información de cursos, congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Ninguno   
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Atención médica en consulta externa. 
4.2. Atención médica en hospitalización de Medicina . 
4.3. Atención médica en Emergencia. 
4.4. Coordinar las interconsultas con otros servicios  intrahospitalarios. 
4.5. Coordinar las referencias de los pacientes con otras instituciones de salud 
4.6. Reportar las ocurrencias al jefe inmediato superior. 
4.7. Entregar reporte de la guardia al medico de tópico de medicina entrante de turno. 
4.8. Registrar las actividades en los formatos de registro diario, HC o libros de atención. 
4.9. Participar en las actividades académicas del Departamento. 
4.10. Participar en las actividades de Capacitación realizadas por la UADI (Unidad de apoyo docencia e 

investigación). 
4.11. Participar en las reuniones  programadas por el  departamento 
4.12. Coordinar el trabajo en equipo en los servicios de Medicina correspondiente 
4.13. Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de los servicios de Medicina. 
4.14. Sugerir al jefe de servicio el requerimiento de material logístico necesario. 
4.15. Proponer normas y procedimientos que presentan mejoras para el funcionamiento del servicio. 
4.16. Mantener el nivel  optimo de conocimientos y aptitudes, a través de las capacitaciones  permanentes . 
4.17. Colaborar con la elaboración de los Documentos de gestión del Departamento de Medicina. 
4.18. Mantener el espíritu de trabajo en equipo en los diferentes servicios de Medicina. 

  
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Medicina Interna. 
Experiencia : 
En manejo de programas de salud no menor a 5 años. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades mínimas deseables: Para ejecutar trabajos a presión, concretar resultados en el tiempo operativo.  
Lograr cooperación y motivar al personal. 
Actitudes: Atención de servicio, de vocación y entrega al servicio bienestar de los demás, solucionar problemas del 
usuario, cortesía o tacto.  
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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3. DE LOS  MEDICO    I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE MEDICINA (SERVICIO DE MEDICINA INTERNA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO III  

 (SERVICIO DE MEDICINA INTERNA) 
N°  DE 

CARGOS (3)9 
CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
194-202 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P4 – 50 – 525 – 2   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención integral de medicina en los servicios de Hospitalización Emergencia y Consulta Externa. 
Cumplir las actividades dentro de las normas y reglamentos del Servicio y del Hospital.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: con el Supervisor de Programa Sectorial 
(Jefe de Servicio) y con el Director de Programa Sectorial (Jefe de Departamento).  
Relación de autoridad.  
No tiene mando.  
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con las Sociedades Médicas Científicas: Información de cursos, congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Ninguno   
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Atención médica en consulta externa. 
4.2. Atención médica en hospitalización de Medicina . 
4.3. Atención médica en Emergencia. 
4.4. Coordinar las interconsultas con otros servicios  intrahospitalarios. 
4.5. Coordinar las referencias de los pacientes con otras instituciones de salud 
4.6. Reportar las ocurrencias al jefe inmediato superior. 
4.7. Entregar reporte de la guardia al medico de tópico de medicina entrante de turno. 
4.8. Registrar las actividades en los formatos de registro diario, HC o libros de atención. 
4.9. Participar en las actividades académicas del Departamento. 
4.10. Participar en las actividades de Capacitación realizadas por la UADI (Unidad de apoyo docencia e 
investigación). 
4.11. Participar en las reuniones  programadas por el  departamento 
4.12. Coordinar el trabajo en equipo en los servicios de Medicina correspondiente 
4.13. Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de los servicios de Medicina. 
4.14. Sugerir al jefe de servicio el requerimiento de material logístico necesario. 
4.15. Proponer normas y procedimientos que presentan mejoras para el funcionamiento del servicio. 
4.16. Mantener el nivel  optimo de conocimientos y aptitudes, a través de las capacitaciones  permanentes . 
4.17. Colaborar con la elaboración de los Documentos de gestión del Departamento de Medicina. 
4.18. Mantener el espíritu de trabajo en equipo en los diferentes servicios de Medicina. 

  
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Medicina Interna. 
Experiencia : 
En manejo de programas de salud no menor a 5 años. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades mínimas deseables: Para ejecutar trabajos a presión, concretar resultados en el tiempo operativo.  
Lograr cooperación y motivar al personal. 
Actitudes: Atención de servicio, de vocación y entrega al servicio bienestar de los demás, solucionar problemas del 
usuario, cortesía o tacto.   
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.1.2. DEL SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA  
 
1. DEL SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE MEDICINA (SERVICIO DE MEDICINA ESPACIALIZADA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE  PROGRAMA 
SECTORIAL  I 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
203 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D3-05-695-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades del Servicio de especialidades médicas, organizar y brindar
una atención integral y especializada en lo referente al tratamiento clínico especializado de los pacientes mayores de 
años de edad en el ámbito de medicina interna. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente con el Director  de Programa  Sectorial I. 
Depende directamente y reporta  el cumplimiento  de sus funciones. 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente : Tiene mando directo sobre los siguientes 
cargos: 
Medico III 
Tecnólogo Médico I 
Terapista I 
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el   siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales : Desarrollo de actividades. 
Oficina de Administración: Recursos humanos, materiales  e insumos financieros. 
Unidad de estadística e informática : Información y retroalimentación de la producción de actividades.  
Unidad de Personal: información, control de asistencia y permanencia en el servicio de los trabajadores. 
Unidad de logística: planificación y control de los insumos médicos. 
Unidad de gestión de la calidad: Coordina estrategias, tácticas, planes y actividades para el aseguramiento de la 
calidad hacia los usuarios. Recibe información  del avance trimestral de indicadores para evaluación de convenio 
“Productividad por resultados”. Recibe y coordina tareas puntuales: Quejas, informes sobre comités técnicos, etc. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Tiene relaciones externas públicas con los organismos y /o dependencias siguientes: 
Con el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA  (PROCETSS): tratamientos  para los 
pacientes con HIV.  
Con las Sociedades Médicas Científicas: Información de cursos, congresos. 
  
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Evaluar,  supervisar y monitorear, el trabajo asistencial del personal profesional, a mi cargo. 
Organizar, planificar, supervisar y controlar las actividades administrativas del servicio y de las diferentes sub 
especialidades. 
Proponer, organizar, dirigir (o encargar esta las actividades académicas en el servicio)     
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Planificar, programar, supervisar y evaluar las actividades de las Sub Especialidades. 
4.2. Dirigir y participar en la formulación de los programas del servicio. 
4.3. Elaborar y hacer cumplir los roles de asistencia. 
4.4. Participar en la visita médica, consulta externa, interconsultas. 
4.5. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos clínicos, aspectos de promoción, prevención y 

recuperación de la salud. 
4.6. Elaborar informes médicos y otros documentos relacionados con la atención de la salud de las personas.  
4.7. Reuniones semanales y mensuales de coordinación, con los médicos asistentes, según sean necesarios. 
4.8. Supervisar el cumplimiento de las normas de asistencia y permanencia  del personal médico del  Servicio 

de Medicina. 
4.9. Conocer, informarse, elevando informes en casos necesarios a la instancia superior y tomar medidas 

correctivas, acerca de supuestos casos de mala praxis y/o quejas de pacientes. 
4.10. Verificar el funcionamiento correcto de los equipos médicos, insumos en coordinación con el 

departamento, en las sub especialidades.                       
4.11. Participar y hacer participar a los médicos asistentes a las actividades académicas programadas por la 

UADI ( Unidad de apoyo de docencia e investigación). 
4.12. Cumplir y hacer cumplir las normas aprobadas en los diferentes comités técnicos. 
4.13. Coordinar con la Jefatura aspectos relacionados con los procesos de atención de salud.  
4.14. Representar al servicio en actos protocolares externos e internos. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la salud Medio Cirujano. 
Titulo de Especialista en alguna Sub especialidad médica .  
Maestría en Gerencia en Salud, administración hospitalaria y/o salud pública. Puede acreditar al menos un 
Diplomado en gestión de salud. 
Experiencia : 
En manejo de programas de salud no menor a 3 años. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación de organización, y dominio de las relaciones 
interpersonales en solución de problemas. 
Habilidad de liderazgo para el logro de objetivos  del Servicio. 
Actitudes mínimas deseables: de atención, de servicio, de vocación y entrega al servicio, y bienestar de los demás, 
de solución  a problemas del usuario , cortesía y tacto. 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2. DE LOS  MEDICO   I.  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE MEDICINA (SERVICIO DE MEDICINA ESPACIALIZADA 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO   I  (SERVICIO DE 

ESPECIALIDADES MEDICAS) 
N°  DE 

CARGOS 
(3) 
12 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

204-215 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5 – 50 – 525 – 3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención médica especializada y procedimientos clínicos de diagnóstico y tratamiento a los pacientes que 
acudan al servicio, asimismo dirigir las áreas internas si las dentro de las normas y políticas que rigen el servicio, el 
departamento y el hospital. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Jefe inmediato): 
Con el Jefe del Servicio de Medicina Especializada. Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus
funciones. 
Relación de Autoridad  o de dirección con los cargos que dependen directamente (personal a cargo) 
Tiene mando directo  sobre los siguientes cargos: Técnica de enfermería. El Tecnólogo médico y Técnico de
fisioterapia, sólo el médico especialista en rehabilitación. 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas 
Con el siguiente personal:    
Departamentos y Servicios Finales: Desarrollo de actividades. 
Departamento de diagnóstico por imágenes. 
Servicio de Laboratorio y Banco de Sangre. 
Servicio de Psicología. 
Servicio Social: Para apoyo en exoneraciones a pacientes. 
Unidad de Capacitación 
Unidad de Estadística e Informática: Información del avance periódico de metas físicas. 
Unidad de Logística: Recibe información. 
Unidad de Economía: Recibe información. 
Unidad de Gestión de la calidad: Recibe información del avance trimestral de indicadores  para evaluación de
convenio “Productividad por  Resultados”. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Relación Externas  Públicas: Tiene relaciones  externas públicas con los organismos y/o dependencias 
siguientes: 
Hospitales del MINSA e Institutos Especializados para coordinación de referencias para procedimientos 
diagnósticos y de tratamiento. 
Ministerio de Salud: La coordinación y/o consultas sobre trabajos (formulación de planes estratégicos, plan 
operativo, documentos normativos de gestión institucional e informes periódicos que se tienen que alcanzar). 
Relación Externas  Privadas: Tiene relaciones  externas privadas con los organismos y/o dependencias 
siguientes: 
Universidades. 
Sociedades científicas. 
Laboratorios de investigación. 
  
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Participación en los diversos comités del hospital. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Prestar atención médica especializada, evaluando, diagnosticando e indicando el tratamiento médico, 
realizando los procedimientos de diagnóstico y/o tratamiento y prescripción de ortéticos a cada paciente que 
acude al Servicio de Medicina de Especialidades y a los hospitalizados. 

4.2. Realizar El llenado del HIS MIS con la utilización de la codificación internacional de enfermedades CIE 10.  
4.3. Elaborar y ejecución de los diferentes protocolos clínicos. 
4.4. Planificar, programar, evaluar e informar las actividades de su especialidad. 
4.5. Elaborar la programación anual de actividades de su especialidad en coordinación con la Jefatura del Servicio 

determinando los requerimientos necesarios del personal, equipos y materiales. 
4.6. Coordinar la elaboración de normas de prevención y tratamiento especializado de pacientes para ser 

propuestos a la Jefatura del Servicio. 
4.7. Otorgar certificados médicos legales, certificados de discapacidad entre otros. 
4.8. Organizar dirigir y supervisar las actividades de los programas de atención del servicio. 
4.9. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas y procedimientos del servicio. 
4.10. Promover y realizar investigaciones científicas de la especialidad. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: Superior Universitario, Médico Cirujano Especialista en una de las especialidades siguientes: 
cardiología, gastroenterología, neumología, neurología, psiquiatría, endocrinología, medicina alternativa, 
dermatología, reumatología, medicina de rehabilitación. 
Experiencia: Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de la profesión 3 años. 
Capacidades, habilidades y actitudes: Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos de la especialidad, con 
habilidad para realizar los procedimientos médicos de su especialidad. Capacidad para las situaciones técnicas no 
previstas. Mantener una actitud de colaboración y comunicación.  Para utilizar equipos informáticos. De atención y 
de servicio. De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás. 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LOS  TECNÓLOGO MEDICO   I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE MEDICINA (SERVICIO DE MEDICINA ESPACIALIZADA 
 

CARGO CLASIFICADO: (2) TECNÓLOGO MEDICO I   
N°  DE 

CARGOS 
(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

216-220 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P3 – 50 – 847 – 1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindan apoyo al servicio en todas sus áreas, tanto asistencial como administrativa 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente(Jefe inmediato): 
Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 
Personal del Servicio 
Relación de Autoridad  o de dirección con los cargos que dependen directamente (personal a cargo) 
Técnico Fisioterapia. 
Alumnos, Internos y practicantes de la especialidad. 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas 
Unidad de Estadística e Informática. 
Servicio de Almacén. 
Servicios de Medicinas. 
Diferentes Unidades Administrativas. 
En el seguimiento de los diferentes documentos. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Relación Externas  Públicas: 
Tiene relaciones  externas públicas con los organismos y/o dependencias siguientes: 
Servicios de Rehabilitación de los diferentes Centros Hospitalarios. 
Colegios Nacionales. 
Relación Externas  Privadas: 
Tiene relaciones  externas privadas con los organismos y/o dependencias siguientes: 
Universidades. 
El dictado teórico y practico de diferentes cursos de la especialidad, 
Institutos: 
Coordinación de sus practicas Hospitalarias de la especialidad. 
  
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Son las facultades y encargos que deben realizar los cargos directivos o profesionales; éstos pueden ser: 
De Control. 
De Convocatoria. 
De Supervisión. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Realizar pruebas y aplicar métodos de tratamiento de Tecnología Médica prescritos por el médico. 
4.2. Proponer y participar en la formulación de programas, normas técnicas y procedimientos relacionados. 
4.3. Elaborar el informe de evolución del paciente  luego de cada serie de sesiones según indicación médica. 
4.4. Informar diariamente al Jefe de Servicio las ocurrencias habidas. 
4.5. Registrar el tratamiento recibido por el paciente en la ficha de tratamiento. 
4.6. Elaborar el parte diario de pacientes atendidos. 
4.7. Participar en el programa de plan operativo del servicio 
4.8. Participar en el mejoramiento continuo de calidad de los procedimientos asistenciales. 
4.9. Participar de las reuniones  científicas y técnico administrativas programadas por el servicio y el hospital. 
4.10. Desarrollar proyectos de investigación científica y labor docente relacionados con su especialidad. 
4.11. Participar en reuniones administrativas y actividades científicas programadas en el servicio y en el hospital.  
4.12. Participar en programas de capacitación. 
4.13. Cumplir los reglamentos vigentes en el servicio y el hospital. 
4.14. Cuidar que las instalaciones mobiliario y equipos se conserven en buen estado. 
4.15. Participar en la programación, elaboración y ejecución de proyectos  o trabajos de investigación de la 

especialidad. 
4.16. Cumplir con las demás funciones especificas que asigne el Médico III Jefe del Servicio de Medicina Física. 
4.17. Verificación del funcionamiento de los equipos biomedicos y mecanoterapeuticos. 
4.18. Verificar la lista de insumos y necesidades del servicio 
4.19. Coordinar en la programación del horario de atención terapéutica de los pacientes. 
4.20. Presentar los Informes de las Actividades realizadas por los Tecnólogos Médicos 
4.21. Participar de las actividades preventivas promocionales  
4.22. Recolectar los datos estadísticos del servicio y cuadros de producción. 
4.23. Realizar los cuadros estadísticos con la información actualizada. 
4.24. Llevar el control interdiario de los pacientes del Programa Geriátrico 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Mínimos Exigibles 
Tecnólogo Medico Especialista en: 
Terapia Física y Rehabilitación,  
Terapia  Ocupacional,  
Terapia de Lenguaje 
Conocimiento y Manejo de Programas de Salud. 
Conocimiento en Computación 
Deseables o Preferibles 
Capacitación técnica en operación de Procesamiento Automático de Datos. 
Experiencia  
Tiempo mínimo de experiencia (3 años) en el ejercicio de la profesión  
Experiencia en  la conducción de actividades técnico-administrativas. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacidades mínimas y deseables: 
Conocimiento y manejo de los diferentes equipos biomedicos y mecanoterapeuticos de Rehabilitación. 
Conocimiento y manejo actualizado de las diferentes metodologías de tratamientos terapéuticos. 
Conocimiento de Cómputo y manejo de los principales programas de Microsof Office. 
Capacidad de análisis, expresión, redacción,  coordinación técnica y  de organización. 
Habilidades mínimas y deseables: 
Técnicas y administrativas. 
Para utilizar equipos informáticos. 
Para ejecutar trabajos bajo presión. 
Toma de decisiones rápidas. 
Para concretar resultados en el tiempo oportuno. 
De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y de servicio. 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás. 
De solución a problemas del usuario, cortesía o tacto. 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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4. DEL  TEAPISTA    I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE MEDICINA (SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICA S) 
 

CARGO CLASIFICADO: (2) TERAPISTA I 
N°  DE 

CARGOS 
(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

221 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T4 – 50 – 855 – 1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindan apoyo al servicio en todas sus áreas, tanto asistencial como administrativa. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
 RELACIONES INTERNAS : 
Relación de Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente(Jefe inmediato): 
Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 
Personal del Servicio 
Relación de Autoridad  o de dirección con los cargos que dependen directamente (personal a cargo) 
Técnico Fisioterapia. 
Alumnos, Internos y practicantes de la especialidad. 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas 
Unidad de Estadística e Informática. 
Servicio de Almacén. 
Servicios de Medicinas. 
Diferentes Unidades Administrativas. 
En el seguimiento de los diferentes documentos. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Relación Externas  Públicas: 
Tiene relaciones  externas públicas con los organismos y/o dependencias siguientes: 
Servicios de Rehabilitación de los diferentes Centros Hospitalarios. 
Colegios Nacionales. 
Relación Externas  Privadas: 
Tiene relaciones  externas privadas con los organismos y/o dependencias siguientes: 
Universidades. 
El dictado teórico y practico de diferentes cursos de la especialidad, 
Institutos: 
Coordinación de sus practicas Hospitalarias de la especialidad. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Son las facultades y encargos que deben realizar los cargos directivos o profesionales; éstos pueden ser: 
De Control. 
De Convocatoria. 
De Supervisión. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Realizar pruebas y aplicar métodos de tratamiento de Tecnología Médica prescritos por el médico. 
4.2. Proponer y participar en la formulación de programas, normas técnicas y procedimientos relacionados. 
4.3. Elaborar el informe de evolución del paciente  luego de cada serie de sesiones según indicación médica. 
4.4. Informar diariamente al Jefe de Servicio las ocurrencias habidas. 
4.5. Registrar el tratamiento recibido por el paciente en la ficha de tratamiento. 
4.6. Elaborar el parte diario de pacientes atendidos. 
4.7. Participar en el programa de plan operativo del servicio 
4.8. Participar en el mejoramiento continuo de calidad de los procedimientos asistenciales. 
4.9. Participar de las reuniones  científicas y técnico administrativas programadas por el servicio y el hospital. 
4.10. Desarrollar proyectos de investigación científica y labor docente relacionados con su especialidad. 
4.11. Participar en reuniones administrativas y actividades científicas programadas en el servicio y en el hospital.  
4.12. Participar en programas de capacitación. 
4.13. Cumplir los reglamentos vigentes en el servicio y el hospital. 
4.14. Cuidar que las instalaciones mobiliario y equipos se conserven en buen estado. 
4.15. Participar en la programación, elaboración y ejecución de proyectos  o trabajos de investigación de la 

especialidad. 
4.16. Cumplir con las demás funciones especificas que asigne el Médico III Jefe del Servicio de Medicina Física. 
4.17. Verificación del funcionamiento de los equipos biomedicos y mecanoterapeuticos. 
4.18. Verificar la lista de insumos y necesidades del servicio 
4.19. Coordinar en la programación del horario de atención terapéutica de los pacientes. 
4.20. Presentar los Informes de las Actividades realizadas por los Tecnólogos Médicos 
4.21. Participar de las actividades preventivas promocionales 
4.22. Recolectar los datos estadísticos del servicio y cuadros de producción. 
4.23. Realizar los cuadros estadísticos con la información actualizada. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Mínimos Exigibles 
Tecnólogo Medico Especialista en: 
Terapia Física y Rehabilitación,  
Terapia  Ocupacional,  
Terapia de Lenguaje 
Conocimiento y Manejo de Programas de Salud. 
Conocimiento en Computación 
Deseables o Preferibles 
Capacitación técnica en operación de Procesamiento Automático de Datos. 
Experiencia  
Tiempo mínimo de experiencia (3 años) en el ejercicio de la profesión  
Experiencia en  la conducción de actividades técnico-administrativas. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacidades mínimas y deseables: 
Conocimiento y manejo de los diferentes equipos biomedicos y mecanoterapeuticos de Rehabilitación. 
Conocimiento y manejo actualizado de las diferentes metodologías de tratamientos terapéuticos. 
Conocimiento de Cómputo y manejo de los principales programas de Microsof Office. 
Capacidad de análisis, expresión, redacción,  coordinación técnica y  de organización. 
 
Habilidades mínimas y deseables: 
Técnicas y administrativas. 
Para utilizar equipos informáticos. 
Para ejecutar trabajos bajo presión. 
Toma de decisiones rápidas. 
Para concretar resultados en el tiempo oportuno. 
De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 
 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y de servicio. 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás. 
De solución a problemas del usuario, cortesía o tacto. 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.1. DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA  
 
1. DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE DEPARTAMENTO) 

 
 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) DIRECTOR DE PROGRAMA 

SECTORIAL I 
N°  DE 

CARGOS 
(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

222 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D3-05-290-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Organizar, gerenciar, dirigir, participar y evaluar las actividades pertinentes a la especialidad, que permitan brindar 
un adecuado tratamiento madiante técnicas quirurgicas y de acuerdo a nuestros protocolos de atención, que 
garantice la satisfacción de nuestros pacientes. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
  Relaciones internas : 
- Dirección Ejecutiva 
- Departamento de cirugía general 
- Departamento de cirugía especializada 
- Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 
  Relaciones externas : 
- DISA. 
- Departamentos Quirúrgicos  de los Hospitales de entorno 
 - Sociedad Médica Especializada 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
  -Representación técnica y legal del departamento de Cirugía  
  -Supervisión, Moniotreo y control de las actividades desarrolladas por el personal asignado. 
 - Cumple funciones de Coordinación de equipos de trabajo. 
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Organizar, dirigir, participar y evaluar las actividades pertinentes a la especialidad que permitan brindar un 

adecuado tratamiento a los pacientes por métodos Quirúrgicos de acuerdo a nuestro protocolos de atención. 
4.2. Gerenciar adecuadamente los procesos a desarrollarse en el departamento, afin de garantizar la satisfacción 

de nuestros pacientes y participando en la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la Saud en 
el marco del modelo de atención integral. 

4.3. Participar activamente en los programas de formación, capacitación y perfeccionamiento de las competencias 
profesionales de los recursos humanos asignados. 

4.4. Proponer, aplicar y evaluar los protocolos y procedimientos Quirurgicos, elavorados en concenso por los 
cirujanos en sus respectivos servicios. 

4.5. Proponer, aplicar y evaluar los protocolos y procedimientos quirúrgicos, elaborados en consenso por los 
cirujanos en susu respectivos servicios. 

4.6. Coordinar con las diferentes unidades organicas los aspectos relacionados con los procesos de atención dela 
salud. 

4.7. Coordinar, supervisar y hacer cumplir los roles de turnos y guardias  hospitalarias  en estrecho cumplimiento 
con el reglamento de control de Asistencia y Permanencia del Personal emitido por lña Oficina  de Personal 
del MINSA. 

4.8. Coordinar con las diferentes Unidades organicas del Hospital, los aspectos relacionados con los procesos de 
atención integral de la Salud. 

 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2. DEL MEDICO IV  

 
 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)  MEDICO IV N°  DE 

CARGOS 
(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

223 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P6-50-525-4   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención a los pacientes quirúrgicos de Cirugía General en la consulta externa, guardia Hospitalaria y Salas 
de Hospitalización, de acuerdo a los Protocolos vigentes y dentro del marco del Modelo de atención Integral de 
Salud. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Director del programa sectorial I 
Laboratorio clínico y patológico y diagnostico por imagines. 
Relaciones externas : 
Departamentos Quirúrgicos  de los Hospitales de entorno 
Sociedad Médica Especializada 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Cumple funciones asistenciales y es jefe de equipos de trabajo. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Ser responsable del funcionamiento administrativo y asistencial de su especialidad en  las Unidades donde   
desarrolle su labor asistencial. 

4.2 Practicar el código de ética Profesional, tratando con diligencia a nuestros colegas y con amabilidad y 
respeto a nuestros pacientes. 

4.3 Desarrollar Activamente tareas de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. 
4.4 cumplir con puntualidad el rol de turnos y guardias programado. 
4.5 Mantener un nivel óptimo de conocimiento y competencias médico quirúrgicas. 
4..6 Desarrollar trabajos de investigación médico quirúrgico y participar en los diferentes eventos y congresos de 

la especialidad. 
4.7 Participar activamente en la docencia de internos de medicina asignados al servicio. 
4.8 Colaborar con el jefe del servicio en la planificación y organización de las unidades Quirúrgicas. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo Profesional Universitario como Médico Cirujano. 
Titulo de especialista en Cirugía General 
Contar con el registro Nacional de Especialistas 
Estudios de gerencia o Administración en servicios de Salud 
Experiencia  
Experiencia en el manejjo de programas de salud. 
Experiencia en la gerencia y administración de recursos humanos 

  Tener (07) años como Cirujano General. 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LA SECRETARIA    I  

 
 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)  SECRETARIA   I N°  DE 

CARGOS 
(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

224 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T1-05-675-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Organizar el control y seguimiento de los documentos y expedientes que ingresen a la oficina de la Jefatura ,  
preparando periódicamente los informes situacionales.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
  Relaciones internas : 
- Director del programa sectorial I 
  Relaciones externas : 
    
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
    
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1 Analizar y sistematizar la documentación clasificada. 
4.2 Sistematizar las actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos. 
4.3 Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan al departamento 
4.4 Prever las necesidades de materiales y útiles de oficina para el normal abastecimiento de la oficina jefatural. 
4.5 Orientar al publico en general sobre consultas y gestiones a realizar en los servicios. 
4.6 Controlar equipos  y enceres mediante inventario ambiental. 
4.7 Cautelar el carácter de reservado y confidencial de las actividades y documentación del departamento. 
4.8 Revisión y preparación de las agendas de la jefatura. 
4.9 Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne el jefe del departamento y que tenga implicancia 

directa con la mejor marcha del mismo. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Estudios superiores con titulo no universitario. 
Capacidad certificada en Relaciones Públicas y Humanas 
Estudios y certificación  en computación 
Experiencia: 
Tener 01 año en labores de secretariado  
Capacidades, habilidades y actitudes 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 
 
 
A.5.2.1. DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
                 SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL 
 

 
 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 

SECTORIAL I 
N°  DE 

CARGOS 
(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

225 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2-05-695-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 

Dirigir, propiciar y participar en la atención médica mediante técnicas Quirúrgicas en las diferentes unidades y 
ambientes de operatividad del servicio de Cirugía de especialidades, de acuerdo a nuestros protocolos y dentro 
del marco de modelo de Atención Integral de Salud. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Director del programa sectorial I 
Médicos III (cirujanos generales asistenciales) 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con departamentos Quirúrgicos de los Hospitales del Entorno 
Sociedades Médicas especializadas 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
   Cumple funciones de coordinación de equipos de trabajo. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Cumplir y hacer cumplir la atención médica de la especialidad de cirugía  general en la consulta externa, 
Tópico de Cirugía, Salas de hospitalización y servicio de Emergencia. 

4.2 Participar activamente en los Programas  de formación de los recursos humanos asignados, para motivar y 
l.ograr potenciar su capacidad, sus actitudes creativas, sus aportes transcendentes y la generación 
cotidiana de ideas de servicio. 

4.3 Elaborar, cumplir y hacer cumplir los roles de turnos y guardias hospitalarios en estrecho cumplimiento con 
el reglamento de control de asistencia y permanencia del personal emitido por la oficina de personal del 
MINSA 

4.4 Colaborar con el jefe del departamento en la organización y funcionamiento del mismo, particularmente con 
la evaluación, supervisión y cumplimiento de las normas y monitoreando la ejecución de las actividades 
programadas. 

4.5 Proponer normas y procedimientos, identificar problemas y estimular la búsqueda y aplicación de soluciones 
que tiendan a una mejor oferta de los procesos de atención Quirúrgica. 

4.6 Estimular la realización de actividades académicas, trabajos de investigación, asistencia y participación de 
eventos científicos  y congresos de la especialidad. 

4.7Programar las intervenciones Quirúrgicas, tanta las del centro Quirúrgico, como las del Tópico Cirugía 
Menor, efectuando una distribución equitativa entre los Cirujanos. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo Profesional Universitario como Médico Cirujano. 
Titulo de Especialista en Cirugía General. 
Registro Nacional de Especialista. 
Estudios y certificación  en computación 
Experiencia: 
Experiencia en manejo de programas de Salud 
Tener conocimiento y experiencia en la administración de recursos humanos . 
Tener (05) años de Cirujano General activo 

a         Capacidades, habilidades y actitudes 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2.    DE LOS  MEDICO   I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO   I N°  DE 

CARGOS 
(3) 
12 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

226-237 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5-50-525-3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 

Brindar atención a los pacientes Quirúrgicos de Cirugía General en la consulta externa, guardia hospitalaria y 
Sala de Hosp. de acuerdo a os vigentes y dentro del marco del modelo de atención Integral de Salud. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Director del programa sectorial I 
Equipos de guardia       
Internos de Medicina           
Técnicos de enfermería 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con departamentos Quirúrgicos de los Hospitales del Entorno 
Sociedades Médicas especializadas 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
   Cumple funciones de coordinación de equipos de trabajo 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Ser responsable del funcionamiento Administrativo y asistencial de su especialidad en las unidades donde  
desarrolle su labor asistencial. 

4.2 Practicar el Código de ética Profesional, tratando con diligencia a nuestros colegas y con amabilidad y 
respeto a nuestros pacientes. 

4.3 Desarrollar activamente tareas de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. 
4.4 Cumplir con puntualidad el rol d3 turnos y guardias programado. 
4.5.Mantener  un nivel óptimo de conocimientos  y competencias médicos Quirúrgicos 
4.6.Desarrollar trabajos de investigación médico Quirúrgicos y participar en los diferentes eventos y congresos 

de la especialidad. 
4.7.Participar activamente en la docencia de los internos de medicina asignados al servicio. 
4.8.Colaborar con el jefe de servicio  en la planificación y organización de las Unidades Quirúrgicas , asi como 

en la formulación del Programa Anual de Actividades. 
4.9.Sugerir al jefe de servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o instrumental, para que éste los 

canalice a la jefatura del Departamento. 
4.10Asistir puntualmente al jefe de servicio los eventos relacionados con la atención de los pacientes. 
4.11Informar oportunidades al jefe de servicio los eventos relacionados con la atención de os pacientes. 
4.12Cuidar que las instalaciones, mobiliario y equipos se conserven en buen estado. 
4.13Cumplir y hacer cumplir con las normas de Bioseguridad. 
4.14Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de servicio y que tenga implicancia directa con la 

mejor marcha del mismo. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo Profesional Universitario como Médico Cirujano. 
Titulo de Especialista en Cirugía General. 
Registro Nacional de Especialista. 
Estudios y certificación  en computación 
Experiencia: 
Experiencia en manejo de programas de Salud 
Tener conocimiento y experiencia en la administración de recursos humanos . 
Tener (03) años de Cirujano General activo 
Capacidades, habilidades y actitudes 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.2.2. DEL SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA  
 
1. DEL SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
                SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA 
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 

SECTORIAL I 
N°  DE 

CARGOS 
(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

238 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2-05-695-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 

Dirigir, propiciar y participar en la atención Médica mediante técnicas Quirúrgicas en las diferentes unidades y 
ambientes de operatividad del servicio de Cirugía General, de acuerdo a nuestros protocolos y dentro del marco 
de modelo de Atención Integral de Salud. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Director del programa sectorial I 
Médicos III (cirujanos generales asistenciales) 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con departamentos Quirúrgicos de los Hospitales del Entorno 
Sociedades Médicas especializadas 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
   Cumple funciones de coordinación de equipos de trabajo 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Cumplir y hacer cumplir la atención médica de la especialidad de cirugía  general en la consulta externa, 
Tópico de Cirugía, Salas de hospitalización y servicio de Emergencia. 

4.2 Participar activamente en los Programas  de formación de los recursos humanos asignados, para motivar y 
lograr potenciar su capacidad, sus actitudes creativas, sus aportes transcendentes y la generación 
cotidiana de ideas de servicio. 

4.3 Elaborar, cumplir y hacer cumplir los roles de turnos y guardias hospitalarios en estrecho cumplimiento con 
el reglamento de control de asistencia y permanencia del personal emitido por la oficina de personal del 
MINSA 

4.4 Colaborar con el jefe del departamento en la organización y funcionamiento del mismo, particularmente 
con la evaluación, supervisión y cumplimiento de las normas y monitoreando la ejecución de las 
actividades programadas. 

4.5 Proponer normas y procedimientos, identificar problemas y estimular la búsqueda y aplicación de 
soluciones que tiendan a una mejor oferta de los procesos de atención Quirúrgica. 

4.6 Estimular la realización de actividades académicas, trabajos de investigación, asistencia y participación de 
eventos científicos  y congresos de la especialidad. 

4.7Programar las intervenciones Quirúrgicas, tanta las del centro Quirúrgico, como las del Toipico Cirugía 
Menor, efectuando una distribución equitativa entre los Cirujanos. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo Profesional Universitario como Médico Cirujano. 
Titulo de Especialista en Cirugía General. 
Registro Nacional de Especialista. 
Estudios y certificación  en computación 
Experiencia: 
Experiencia en manejo de programas de Salud 
Tener conocimiento y experiencia en la administración de recursos humanos . 
Tener (05) años de Cirujano General activo 
 Capacidades, habilidades y actitudes 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 



270 
2. DE LOS  MEDICO     I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO   I N°  DE 

CARGOS 
(3) 
10 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

239-248 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5-50-525-3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 

Brindar atención a los pacientes Quirúrgicos de Cirugía General en la consulta externa, guardia hospitalaria y 
Sala de Hosp. de acuerdo a os vigentes y dentro del marco del modelo de atención Integral de Salud. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Director del programa sectorial I 
Equipos de guardia      
Internos de Medicina            
Técnicos de enfermería 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con departamentos Quirúrgicos de los Hospitales del Entorno 
Sociedades Médicas especializadas 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
   Cumple funciones de coordinación de equipos de trabajo 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1.  Ser responsable del funcionamiento Administrativo y asistencial de su especialidad en las unidades donde 

desarrolle su labor asistencial. 
4.2. Practicar el Código de ética Profesional, tratando con diligencia a nuestros colegas y con amabilidad y respeto 

a nuestros pacientes. 
4.3. Desarrollar activamente tareas de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. 
4.4. Cumplir con puntualidad el rol d3 turnos y guardias programado. 
4.5. Mantener  un nivel óptimo de conocimientos  y competencias médicos Quirúrgicos 
4.6. Desarrollar trabajos de investigación médico Quirúrgicos y participar en los diferentes eventos y congresos de 

la especialidad. 
4.7. Participar activamente en la docencia de los internos de medicina asignados al servicio. 
4.8. Colaborar con el jefe de servicio  en la planificación y organización de las Unidades Quirúrgicas , asi como en 

la formulación del Programa Anual de Actividades. 
4.9. Sugerir al jefe de servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o instrumental, para que éste los 

canalice a la jefatura del Departamento. 
4.10. Asistir puntualmente al jefe de servicio los eventos relacionados con la atención de los pacientes. 
4.11. Informar oportunidades al jefe de servicio los eventos relacionados con la atención de os pacientes. 
4.12. Cuidar que las instalaciones, mobiliario y equipos se conserven en buen estado. 
4.13. Cumplir y hacer cumplir con las normas de Bioseguridad. 
4.14. Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de servicio y que tenga implicancia directa con la mejor 

marcha del mismo. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo Profesional Universitario como Médico Cirujano. 
Titulo de Especialista en Cirugía General. 
Registro Nacional de Especialista. 
Estudios y certificación  en computación 
Experiencia: 
Experiencia en manejo de programas de Salud 
Tener conocimiento y experiencia en la administración de recursos humanos . 
Tener (03) años de Cirujano General activo 
Capacidades, habilidades y actitudes 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.2.3. DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRÚRGICO  

 
1. DEL SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

249 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2-05-695-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 

Dirigir, propiciar y participar en la atención médica mediante técnicas Quirúrgicas en las diferentes unidades y 
ambientes de operatividad del servicio de Cirugía General, de acuerdo a nuestros protocolos y dentro del marco 
de modelo de Atención Integral de Salud. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Director del programa sectorial I 
Médicos III (cirujanos generales asistenciales) 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con departamentos Quirúrgicos de los Hospitales del Entorno 
Sociedades Médicas especializadas 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
   Cumple funciones de coordinación de equipos de trabajo 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1.  Orientar y ayudar al personal profesional en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.2. proponer a la jefatura de departamento el rol de turnos y guardias hospitalarias. 
4.3. Representar al servicio en actos públicos e Intrahospitalarias, cuidando su prestigio en particular del Hospital 

San José 
4.4.  Cumplir y hacer cumplir las normas de Bioseguridad. 
4.5. Informar oportunamente los eventos de su servicio a su jefe inmediato. 
4.6. Las demás que le asigne el jefe del departamento y que tenga im0plicancia directa con la mejor marcha del 

mismo. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo Profesional Universitario como Médico Cirujano. 
Titulo de Especialista en Cirugía General. 
Registro Nacional de Especialista. 
Estudios y certificación  en computación 
Experiencia: 
Experiencia en manejo de programas de Salud 
Tener conocimiento y experiencia en la administración de recursos humanos . 
Tener (05) años de Cirujano General activo 
Capacidades, habilidades y actitudes 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2. DE LOS  MEDICO   I   
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 

CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO  I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
7 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

250-256 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5-50-525-3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 

Brindar atención a los pacientes Quirúrgicos de Cirugía General en la consulta externa, guardia hospitalaria y 
Sala de Hospitalización, dentro del marco del modelo de atención Integral de Salud. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Director del programa sectorial I 
Equipos de guardia        
Internos de Medicina           
Técnicos de enfermería 
RELACIONES EXTERNAS: 
Con departamentos Quirúrgicos de los Hospitales del Entorno 
Sociedades Médicas especializadas 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
   Cumple funciones de coordinación de equipos de trabajo  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1 Ser responsable del funcionamiento Administrativo y asistencial de su especialidad en las unidades donde 

desarrolle su labor asistencial. 
4.2 Practicar el Código de ética Profesional, tratando con diligencia a nuestros colegas y con amabilidad y respeto a 

nuestros pacientes. 
4.3 Desarrollar activamente tareas de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. 
4.4 Cumplir con puntualidad el rol d3 turnos y guardias programado. 
4.5 Mantener  un nivel óptimo de conocimientos  y competencias médicos Quirúrgicos 
4.6 Desarrollar trabajos de investigación médico Quirúrgicos y participar en los diferentes eventos y congresos de la 

especialidad. 
4.7 Participar activamente en la docencia de los internos de medicina asignados al servicio. 
4.8 Colaborar con el jefe de servicio  en la planificación y organización de las Unidades Quirúrgicas , asi como en la 

formulación del Programa Anual de Actividades. 
4.9 Sugerir al jefe de servicio la solicitud de pedidos de material, equipos o instrumental, para que éste los canalice 

a la jefatura del Departamento. 
4.10 Asistir puntualmente al jefe de servicio los eventos relacionados con la atención de los pacientes. 
4.11 Informar oportunidades al jefe de servicio los eventos relacionados con la atención de os pacientes. 
4.12 Cuidar que las instalaciones, mobiliario y equipos se conserven en buen estado. 
4.13.Cumplir y hacer cumplir con las normas de Bioseguridad. 
4.14 Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe de servicio y que tenga implicancia directa con la mejor 

marcha del mismo. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación: 
Titulo Profesional Universitario como Médico Cirujano. 
Titulo de Especialista en Cirugía General. 
Registro Nacional de Especialista. 
Estudios y certificación  en computación 
Experiencia: 
Experiencia en manejo de programas de Salud 
Tener conocimiento y experiencia en la administración de recursos humanos . 
Tener (03) años de Cirujano General activo 
Capacidades, habilidades y actitudes 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.3. DEL DEPARTAMENTO DE GINECO – OBSTETRICIA  
 
1. DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE DEPARTAMENTO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

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

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar, programar, monitorear y evaluar las actividades del Departamento de Ginecología y  Obstetricia a su cargo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACION  INTERNA 
Dirección del Hospital Coordinación constante para la mejora de procesos 
Con todas  las Áreas y 
Unidades del Hospital  

Coordinación a fin de garantizar una adecuada atención de nuestros usuarios 

RELACION  EXTERNA 

DISA Coordinación de actividades extramurales Coordinaciones, reuniones 
académicas 

MINSA 
Coordinaciones, reuniones académicas 
Coordinación reuniones de comité de Mortalidad materna  
Coordinación para garantizar el cumplimiento de las políticas sectoriales 

PAAG-MINSA Coordinaciones para donación de medicamentos 
Coordinaciones para distribución de insumos de  Planificación Familiar 

UNIVERSIDADES Coordinación referente a  Internas y alumnas de Obstetricia 
Coordinaciones, reuniones académicas 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 

Representación Técnica  y Legal del departamento de Gineco Obstetricia 
De autorización 
De Supervisión, Monitoreo y Control de las actividades que desarrolla el personal a su cargo. 
De convocatoria  

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Socializar y monitorear el cumplimiento del presente Manual de Organización y Funciones. 
4.2. Dirigir, participar en la formulación de los programas del servicio. 
4.3. Dirigir, Monitorear y evaluar los programas de salud a su cargo. 
4.4. Asesorar al personal profesional del servicio para el buen desarrollo de las actividades. 
4.5. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad de Gíneco-Obstetricia y aspectos de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en el marco del nuevo Modelo de Atención Integral. 
4.6. Desarrollar actividades asistenciales, participando en la atención médica de la especialidad en consultorios 

externos, hospitalización, emergencia y guardias hospitalarias según los casos. 
4.7. Evaluar el trabajo del personal profesional (médicos y obstetrices) del Departamento de Ginecología y  Obstetricia. 
4.8. Revisar,  cumplir y hacer cumplir los roles de guardia hospitalaria para el buen funcionamiento del Departamento. 
4.9. Planificar activamente los programas de formación y capacitación del personal de salud a su cargo. 
4.10. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del servicio. 
4.11. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Director de Programa Sectorial II, Director Ejecutivo 

del Hospital. 
4.12. Incentivar  y promover el desarrollo de actividades de investigación y docencia en el Departamento 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Ser Medico Nivel III 
Título profesional universitario como Médico Cirujano. 
Título de Especialista  en Gineco-Obstetricia. 
Estudios de Gerencia en Servicios de Salud 
Recertificación Médica actualizada (No indispensable) 
Experiencia  
Experiencia en manejo de programas de salud. 
Experiencia en la Gerencia y administración  de Recursos Humanos 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento de un idioma extranjero 
Capacidad de coordinación técnica 
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Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 
Liderazgo para el logro de los objetivos institucionales 
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal a su cargo  
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2.     DEL MEDICO  IV 
 
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO IV N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

281 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P6-50-525-4   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención  médica de la especialidad de Ginecología  en hospitalización, sala de Operaciones,  consulta 
externa, emergencia, según sea el caso. 
 
2.   RELACIONES DEL CARGO (7) 
 
RELACION  INTERNA 

Jefatura de Departamento y Servicio Solución de problemas 
Unidad de Displasias Manejo de la  usuaria con displasia de cerviz 

Planificación Familiar Atención de usuarias de alto riesgo 

Programa Climaterio Manejo, Control y recuperación de la usuaria 
Otras áreas del Hospital Coordinar atención integral 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Colaborar con el médico Jefe del Servicio, en la organización y funcionamiento del mismo. 
4.2. Participar en la ejecución de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.3. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad de Gíneco-Obstetricia y aspectos de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en el marco del nuevo Modelo de Atención Integral 
4.4. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.5. Dirigir, coordinar yevauar programas sanitarios. 
4.6. Dirigir investigaciones científicas en el campo de la salud. 
4.7. Brindar asesoría Inter. E intrasectorial. 
4.8. Adecuar y aplicar la programación nacional en aspectos sanitarios o nivel local.. 
4.9. Informar diariamente al Jefe del  Servicio las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 

emergencia y guardias hospitalarias. 
4.10. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la especialidad. 
4.11. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.12. Proponer normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del Departamento. 
4.13. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el  Médico Jefe del Departamento Gineco Obstetricia  y 

del Servicio de Ginecología 
4.14. Cuidar que las instalaciones, mobiliario y equipo se conserven en buen estado. 
4.15. Realizar investigaciones especializadas 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Ser Medico Nivel III 
Título profesional universitario como Médico Cirujano. 
Título de Especialista  en Gineco-Obstetricia. 
Recertificación Médica actualizada (No indispensable) 
Experiencia  
Experiencia en brindar atención  en salud 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno. 

 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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3.     DE LA SECRETARIA I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CARGO CLASIFICADO: (2) SECRETARIA I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

282 
CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T1-05-675-1   

 
  1. FUNCION BASICA  (6) 

Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan al Departamento, preparando periódicamente los 
informes de situación. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
 
RELACION  INTERNA 
Dirección del Hospital Coordinación constante para la mejora de procesos 
Con todas  las Áreas y 
Unidades del Hospital  

Coordinación a fin de garantizar una adecuada atención de nuestros usuarios 

RELACION  EXTERNA 
DISA Recepción de llamadas de coordinación con el jefe de departamento 

Recepción de documentos  MINSA 
PAAG-MINSA 
UNIVERSIDADES 

 
3.  ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
     Ninguna 
 
4.  FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Analizar y sistematizar la documentación clasificada. 
4.2. Sistematizar las actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos. 
4.3. Elaborar con criterio propio la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 
generales. 
4.4. Preveer las necesidades de materiales y útiles de oficina para el normal abastecimiento del Departamento 
4.5. Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar en los Servicios. 
4.6. Controlar equipos y enseres, mediante inventario ambiental. 
4.7. Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de las actividades y documentación del Departamento. 
4.8. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Médico  Jefe del Departamento de Ginecología y  
Obstetricia. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Bachiller en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada. 
Capacitación certificada en aspectos de Relaciones Públicas y Relaciones Humanas 
Estudios en Computación. 
Experiencia  
Experiencia de tres (03) años en labores de secretaria 
Experiencia en conocimientos de programas de salud 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento de un idioma extranjero 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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A.5.3.1. DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA  
 
1. DEL SUPERVISOR  DE  PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO). 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE GINECOLOGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR  DE PROGRAMA 
SECTORIAL I (SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

283 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D3-05-290-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Monitorear y apoyar a la supervisión de  las actividades del Servicio de Ginecología a su cargo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACION  INTERNA 
Jefatura de Departamento y Servicio Solución de problemas 
Unidad de Displasias Manejo de la  usuaria con displasia de cerviz 
Planificación Familiar Atención de usuarias de alto riesgo 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representación Técnica  y Legal del Servicio de   Ginecología. 
De autorización 
De Supervisión de las actividades que desarrolla el personal a su cargo. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Colaborar con el médico Jefe de Departamento en la organización y funcionamiento del mismo. 
4.2. Colaborar con la Evaluación, Supervisión y cumplimiento de las normas del Departamento. 
4.3. Participar activamente en la elaboración de los roles de guardia. 
4.4. Participar en la formulación de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.5. Monitorear la Ejecución de actividades de los Programa a su cargo. 
4.6. Cumplir con la atención médica de la especialidad de Ginecología en hospitalización, Sala de Operaciones,   
4.7. consulta externa, emergencia, según sea el caso. 
4.8. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad de Ginecología y Obstetricia y aspectos de  

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en el marco del nuevo Modelo de Atención Integral. 
4.9. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.10. Informar diariamente al Jefe de Departamento las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 

emergencia y guardias hospitalarias. 
4.11. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la especialidad. 
4.12. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.13. Proponer normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del Departamento. 
4.14. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Médico Jefe del Departamento de Ginecología y  

Obstetricia. 
4.15. Incentivar  y colaborar con el desarrollo de actividades de investigación y docencia en el Departamento 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Ser Medico Nivel II 
Título profesional universitario como Médico Cirujano. 
Título de Especialista  en Gineco-Obstetricia. 
Recertificación Médica actualizada (No indispensable) 
Estudios en Computación 
Experiencia  
Experiencia en manejo de programas de salud. 
Experiencia en la Gerencia y administración  de Recursos Humanos 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento de un idioma extranjero 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2.     DEL MEDICO  I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE GINECOLOGIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) 
MEDICO I 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
10 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

284-293 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  
P5-50-525-3   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención  médica de la especialidad de Ginecología  en hospitalización, sala de Operaciones,  consulta externa, 
emergencia, según sea el caso. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
 
RELACION  INTERNA 
Jefatura de Departamento y Servicio Solución de problemas 
Unidad de Displasias Manejo de la  usuaria con displasia de cérvix 
Planificación Familiar Atención de usuarias de alto riesgo 
Programa Climaterio Manejo, Control y recuperación de la usuaria 
Otras áreas del Hospital Coordinar atención integral 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
  
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Colaborar con el médico Jefe del Servicio, en la organización y funcionamiento del mismo. 

4.2. Participar en la ejecución de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.3. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad de Gíneco-Obstetricia y aspectos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en el marco del nuevo Modelo de Atención 
Integral 

4.4. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.5. Informar diariamente al Jefe del  Servicio las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 

emergencia y guardias hospitalarias. 
4.6. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la 

especialidad. 
4.7. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.8. Proponer normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del Departamento. 
4.9. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el  Médico Jefe del Departamento Gineco 

Obstetricia  y del Servicio de Ginecología 
4.10. uidar que las instalaciones, mobiliario y equipo se conserven en buen estado. 
4.11. Realizar investigaciones especializadas 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Ser Medico Nivel III 
Título profesional universitario como Médico Cirujano. 
Título de Especialista  en Gineco-Obstetricia. 
Recertificación Médica actualizada (No indispensable) 
Experiencia  
Experiencia en brindar atención  en salud 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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A.5.3.2. DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA.  
 
1.     DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
        (JEFE DE SERVICIO) 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE  OBSTETRICIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR  DE PROGRAMA 
SECTORIAL I 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

294 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D3-05-290-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Monitorear y apoya a la supervisión de  las actividades del Servicio de Obstetricia a su cargo 
 
2.  RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACION  INTERNA 
Jefatura de Departamento  Solución de problemas 
Unidad de Displasias Manejo de la  usuaria con displasia de cerviz 
Planificación Familiar Atención de usuarias de alto riesgo 

Otros Departamentos y áreas de la Institución Coordinaciones para garantizar la atención adecuada de 
la usuaria. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representación Técnica  y Legal del departamento de Gineco Obstetricia 
De autorización 
De Supervisión de las actividades que desarrolla el personal a su cargo. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Colaborar con el médico Jefe de Departamento en la organización y funcionamiento del mismo. 
4.2. Participa activamente en la elaboración de los roles de guardia. 
4.3. Participar en la formulación de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.4. Cumplir con la atención médica de la especialidad de Ginecología en hospitalización, sala de Operaciones,  

consulta externa, emergencia, según sea el caso. 
4.5. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad de Gíneco-Obstetricia y aspectos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en el marco del nuevo Modelo de Atención 
Integral. 

4.6. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.7. Informar diariamente al Jefe de Departamento las ocurrencias habidas en consultorios externos, 

hospitalización, emergencia y guardias hospitalarias. 
4.8. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la 

especialidad. 
4.9. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.10. Proponer normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del Departamento. 
4.11. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Médico Jefe del Departamento de Gineco – 

Obstetricia. 
4.12. Incentivar  y colaborar con el desarrollo de actividades de investigación y docencia en el Departamento 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Ser Medico Nivel III 
Título profesional universitario como Médico Cirujano. 
Título de Especialista  en Gineco-Obstetricia. 
Estudios de Gerencia en Servicios de Salud 
Recertificación Médica actualizada (No indispensable) 
Experiencia:  
Experiencia en manejo de programas de salud. 
Experiencia en la Gerencia y administración  de Recursos Humanos 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento de un idioma extranjero 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2.     DEL MEDICO  I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE GINECOLOGIA 

CARGO CLASIFICADO: (2)MEDICO I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

315-319 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P5-50-525-3   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención  médica de la especialidad de Ginecología  en hospitalización, sala de Operaciones,  consulta externa, 
emergencia, según sea el caso. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACION  INTERNA 
Jefatura de Departamento y Servicio Solución de problemas 
Unidad de Displasias Manejo de la  usuaria con displasia de cérvix 

Planificación Familiar Atención de usuarias de alto riesgo 

Programa Climaterio Manejo, Control y recuperación de la usuaria 
Otras áreas del Hospital Coordinar atención integral 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 

Representación Técnica  y Legal del departamento de Gineco Obstetricia 
De autorización 
De Supervisión, Monitoreo y Control de las actividades que desarrolla el personal a su cargo. 
De convocatoria  

  
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización, Centro Obstétrico, consulta externa, 
emergencias, y guardias según los casos. 

4.2. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos en los aspectos de promoción, prevención y 
recuperación de la salud. 

4.3. Realizar las funciones y actividades que les encomiende el Jefe del  Servicio y resolver las situaciones 
técnicas no previstas. 

4.4. Informar diariamente al Jefe del  Servicio las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 
emergencia y guardias hospitalarias 

4.5. Integrar los equipos de guardia hospitalaria y de emergencia de acuerdo a las normas establecidas por el Jefe 
del Servicio y/o del  Departamento. 

4.6. Cuidar que las instalaciones, mobiliario y equipo se conserven en buen estado. 
4.7. Realizar investigaciones especializadas. 
4.8. Sugerir al MédIco Jefe del Servicio  los pedidos de materiales y equipo. 
4.9. Cuidar el prestigio del Servicio en particular y del Hospital en general, destacando la importancia del sentido 

de responsabilidad profesional y brindando buen ejemplo en el cumplimiento de sus funciones. 
4.10. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el  Médico Jefe del Departamento Gineco 

Obstetricia  y del Servicio de Ginecología 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Título profesional universitario como Médico Cirujano 
Título de Post Grado en Gineco-Obstetricia. 
Recertificación Médica actualizada 
Experiencia en  la ejecución de programas de salud. 
Experiencia  
Experiencia en brindar atención  en salud 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3.   DE LAS OBSTETRIZ III 
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE  OBSTETRICIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) OBSTETRIZ III N°  DE 

CARGOS 
(3) 
15 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

295-309 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P5-50-540-3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Participar en los Programas de Salud Materna, en labores de hospitalización, emergencia, consulta externa. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACION  INTERNA 
Jefatura de Departamento y 
Servicio 

Solución de problemas 

Supervisora de Obstetrices Coordinaciones e informe de problemas y/ o necesidades 
Farmacia  Problemas en la entrega de medicamentos 

Laboratorio Participa en el  proceso de recepción y entrega de resultados de análisis de 
laboratorio 

Neonatología Coordinaciones para garantizar la atención adecuada del recién nacido 

Enfermería 
Coordinaciones para garantizar la atención adecuada del recién nacido y de la 
gestante/ puérpera. 

SIS Coordinaciones para la atención de beneficiarios del SIS 
Sala de Operaciones Coordinación para programar intervenciones 
Emergencia  Coordinaciones para garantizar la atención adecuada de las usuarias 
Estadística Participación en   el proceso de distribución de Historias Clínicas 

Laboratorio Participa en el  proceso de recepción y entrega de resultados de análisis de 
laboratorio 

Otros Departamentos y áreas 
de la Institución 

Coordinaciones para garantizar la atención adecuada de la usuaria. 

RELACION  EXTERNA 
Universidades Coordinación evaluaciones de internos de obstetricia 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Participar en la atención integral  de las gestantes. 
4.2. Colaborar en el control de la gestante. 
4.3. Atender los partos eutócicos y dar cuidados de puerperio según las indicaciones del médico. 
4.4. Colaborar en la atención de pacientes de alto riesgo. 
4.5. Es responsabilidad de la obstetriz hacer cumplirle tratamiento indicado para cada paciente.   
4.6. Realiza Cirugía menor ( Lo relacionado a la episiotomía y desgarros de primer y segundo grado) 
4.7. Realiza la identificación pelmatoscopica del Recién Nacido  y  dactilar de la madre. 
4.8. Expedir el certificado de nacimiento. 
4.9. Coordinar su trabajo con las enfermeras para obtener una mejor atención de la madre, manteniendo el 

sistema de trabajo en equipo. 
4.10. Elaborar el informe de los pacientes en su turno. 
4.11. Colaborar en la confección del plan de trabajo, fichero, fichas e informes. 
4.12. Colaborar en los programas de formación y capacitación del personal de salud. 
4.13. Mantener sus conocimientos de acuerdo a los adelantos técnicos y científicos. 
4.14. Hacer la estadística diaria. 
4.15. Colaborar en la confección de la Historia Clínica. 
4.16. Motivar y  apoyar a la mujer hacia una positiva recuperación Bio-Psico-Social. 
4.17. Participación en los diferentes programas  con los que cuenta el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia, mural y extra mural: Unidad de Displasias, Psicoprofilaxis , Materno perinatal, Climaterio, 
Planificación Familiar etc. 

4.18. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Médico III, Jefe del Servicio de Obstetricia. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Título profesional universitario como profesional de las ciencias de la salud 
Licenciada en Obstetricia 
Experiencia  
Experiencia en manejo de programas de salud. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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1.    DEL MEDICO IV  
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE  OBSTETRICIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) OBSTETRIZ II N°  DE 

CARGOS 
(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

310-314 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P5-50-540-2   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD MATERNA. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACION  INTERNA 
Jefatura de Departamento y Servicio Solución de problemas 
Supervisora de Obstetrices Coordinaciones e informe de problemas y/ o necesidades 
Farmacia  Problemas en la entrega de medicamentos 

Laboratorio Participa en el  proceso de recepción y entrega de resultados de análisis 
de laboratorio 

Neonatología Coordinaciones para garantizar la atención adecuada del recién nacido 

Enfermería 
Coordinaciones para garantizar la atención adecuada del recién nacido y 
de la gestante/ puérpera. 

SIS Coordinaciones para la atención de beneficiarios del SIS 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Participar en los Programas de Salud Materna, específicamente en labores de atención de parto. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Colaborar en el control de la gestante durante el trabajo de parto, intra parto y parto. 
4.2. Atender los partos eutócicos y dar cuidados de puerperio según las indicaciones del médico. 
4.3. Colaborar en la atención de pacientes de alto riesgo. 
4.4. Es responsabilidad de la obstetriz hacer cumplirle tratamiento indicado para cada paciente.   
4.5. Realiza Cirugía menor ( Lo relacionado a la episiotomía y desgarros de primer y segundo grado) 
4.6. Realiza la identificación pelmatoscopica del Recién Nacido  y  dactilar de la madre. 
4.7. Expedir el certificado de nacimiento. 
4.8. Coordinar su trabajo con las enfermeras para obtener una mejor atención de la madre, manteniendo el sistema 

de trabajo en equipo. 
4.9. Elaborar el informe de los pacientes en su turno. 
4.10. Colaborar en la confección del plan de trabajo, fichero, fichas e informes. 
4.11. Colaborar en los programas de formación y capacitación del personal de salud. 
4.12. Mantener sus conocimientos de acuerdo a los adelantos técnicos y científicos. 
4.13. Hacer la estadística diaria. 
4.14. Colaborar en la confección de la Historia Clínica. 
4.15. Motivar y  apoyar a la mujer hacia una positiva recuperación Bio-Psico-Social. 
4.16. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Médico  III, Jefe del Servicio de Obstetricia. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Título profesional universitario como profesional de las ciencias de la salud 
Licenciada en Obstetricia 
Experiencia  
Experiencia en manejo de programas de salud. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacidad de coordinación técnica 
Actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
Actitud de disposición de ayuda a solucionar problemas al usuario 
Habilidad para ejecutar trabajos bajo presión 
Habilidad para utilizar equipos informáticos 
Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.4. DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA  
 
1. DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE DEPARTAMENTO) 
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) DIRECTOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL  I 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

257 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D3-05-290-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar , programar y evaluar las actividades del DPTO de Pediatría, organizar y brindar una atención integral y 
especializada en lo  referente al tratamiento de los pacientes recién  nacidos  y pacientes pediátricos con la participac
coordinada de los órganos competentes. 
Proponer , ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención médica especializada en Pediatría orientado la 
brindar un servicio eficiente y eficaz. 
Promover la lactancia materna e incentivar la relación madre- recien nacido. 
Estimular , orientar y monitorear la investigación en el campo de su competencia, apoyar la docencia en el marco de lo
convenios correspondientes. 
Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente con el director de salud de las personas. 
Depende directamente y reporta  el cumplimiento  de sus funciones. 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente : Tiene mando directo sobre los siguientes 
cargos: 
Supervisor de programa sectorial I del servicio de Pediatría 
Medico IV 
Médico III 
Supervisor de programa sectorial I del servicio de Neonatología 
Medico IV 
Medico III 
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales : Desarrollo de actividades. 
Oficina de Administración: Recursos humanos, materiales  e insumos financieros. 
Unidad de estadística e informática : Información de producción. 
Unidad de Personal: información, record de asistencia. 
Unidad de logística: control  y aseguramiento  de pedidos. 
Unidad de gestión de la calidad : Recibe información  del avance trimestral de indicadores para evaluación de 
convenio “Productividad por resultados”. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Tiene relaciones externas públicas con los organismos y /o dependencias siguientes: 
 Con el Programa Materno Perinatal de la DISA I callao : estudio de la mortalidad materno perinatal.  
 Con el PROCETS-INSN  : tratamientos  para los pacientes pediátricos con HIV.  
 Con la Sociedad Peruana de Pediatría: Información de cursos, congresos. 
  
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Evaluar,  supervisar y monitorear, el trabajo del personal profesional, a mi cargo. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Organizar, dirigir, participar, supervisar y evaluar los programas de salud. 
4.2. Elaborar y hacer cumplir los roles de asistencia, guardias hospitalarias para el       buen funcionamiento de los 

servicios. 
4.3. Participar en la visita médica, consulta externa cuando sea necesario. 
4.4. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad, aspectos de promoción, prevención y 

recuperación de la salud. 
4.5. Reuniones semanales y mensuales de coordinación, con los jefes de servicio y médicos asistentes. 
4.6. Supervisar el cumplimiento de las normas de asistencia y permanencia  del personal médico del  Dpto. de  
4.7. Conocer, informarse, elevando informes en casos necesarios a la instancia superior y tomar medidas Pediatría 

en el Hospital.correctivas, acerca de supuestos casos de mala praxis y/o quejas de pacientes. 
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4.8. Verificar el funcionamiento correcto de los equipos médicos, insumos en coordinación con otros 

departamentos y unidades. 
4.9. Participar y hacer participar a los médicos asistentes a las actividades académicas programadas por la UADI   

(Unidad de apoyo de docencia e investigación). 
4.10. Cumplir y hacer cumplir las normas aprobadas en los diferentes comités técnicos. 
4.11. Coordinar con las diferentes unidades orgánicas del hospital aspectos relacionados con los procesos de 

atención de salud. 
4.12. Representar al departamento en actos protocolares externos e internos. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la salud Medio Cirujano. 
Titulo del Pos-grado en Pediatría. 
Cursos de administración de servicios de salud. 
Experiencia : 
En manejo de programas de salud. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 

Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación de organización, y 

dominio de las relaciones interpersonales en solución de problemas. 
Habilidad de liderazgo para el logro de objetivos  del departamento. 
Actitudes mínimas deseables: de atención, de servicio, de vocación y entrega al servicio, y bienestar de los 
demás, de solución  a problemas del usuario , cortesía o tacto.  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2.    DEL MEDICO IV  
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DPTO DE PEDIATRIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO IV N°  DE 

CARGOS 
(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

258 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P6-50-525-4   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar, programar y evaluar las actividades del departamento, proponer políticas de desarrollo integral orientadas a
una atención integral del paciente pediátrico de 0 meses a 14 años 29 días.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente con  el director de programa sectorial ( Jefe 
de Departamento de Pediatría.)  
Relación de autoridad.  
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 
Médico III 
Secretaria  
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información.  
RELACIONES EXTERNAS: 
Coordinación y/o consultas sobre trabajos con el programa Materno Perinatal.  
Sociedad de Pediatría: Informe de Cursos – Congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Control y supervisión.  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Planificar, programar y evaluar las actividades del Departamento de Pediatría a su cargo. 
4.2. Dirigir y participar en la formulación de los programas de los  servicios. 
4.3. Dirigir, ejecutar y evaluar los programas de salud a su cargo. 
4.4. Asesorar al personal profesional del Departamento para el buen desarrollo de las actividades. 
4.5. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad y aspectos de promoción, prevención y recuperación 

de la salud. 
4.6. Participar en la atención médica de la especialidad en consultorios externos, hospitalización, emergencia y guardias 

hospitalarias según los casos. 
4.7. Evaluar el trabajo del personal profesional,  personal técnico del Departamento. 
4.8. Elaborar, cumplir y hacer cumplir los roles de guardia hospitalaria para el buen funcionamiento de los  servicios. 
4.9. Participar activamente de las actividades académicas programadas por la Unidad de Desarrollo de Recursos 

Humanos. 
4.10. Establecer y participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal de salud. 
4.11. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del Departamento. 
4.12. Cumplir con las  demás funciones específicas que le asigne el Director Ejecutivo, Adjunto, Técnico y Administrativo. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Médico con grado académico de Pediatra. 
Experiencia : 
Tener experiencia en el desempeño de sus funciones a sus cargo. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades mínimas: capacidad de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades: Toma de decisiones, para ejecutar trabajos bajo presión, para lograr cooperación y motivos al 
personal, de liderazgo para el logro de objetivos. 
Actitudes mínimas: de atención, de servicio, de vocación y entrega al servicio, y bienestar de los demás, de 
solución a problemas del usuario, cortesía o tacto. 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LA SECRETARIA   I  
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SECRETARIA  I N°  DE 

CARGOS 
(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

259 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T1-05-675- 1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Ejecutar y coordinar actividades completas de apoyo secretarial.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Jefe inmediato). 
Con el Jefe de Departamento de Pediatría. 
Depende directamente  y reporta el cumplimiento de sus funciones.   
Relación de autoridad o de Dirección de los cargos que dependen directamente: No tiene mando directo sobre 
ningún cargo de la oficina.  
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Dirección Ejecutiva: Coordinar documentación. 
Dirección Administrativa: Coordinar documentación. 
Unidad de Estadística : Coordinar documentación. 
Unidad de Personal: Coordinar documentación. 
Otros Departamentos: Coordinar documentación. 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información.  
RELACIONES EXTERNAS: 
Relaciones Externas Públicas: 
Con la Unidad de Seguro Integral de Salud (USIS) – MINSA : Entrega de documentación de Programa Materno 
Perinatal. 
Con la Sociedad Peruana de Pediatría: Verificar calendario de cursos. 
Con el Instituto Nacional de Salud del Niño (Procetts): Coorinar calendarios. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
No tiene ninguna por el grupo ocupacional que tiene.  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Oficina. Dirigir y participar en la 

formulación de los programas de los  servicios. 
4.2. Tomar dictado  manuscrito y/o digitado de documentos variados. 
4.3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 
4.4. Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas. 
4.5. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 
4.6. Mantener la existencia de útiles de oficina y  realizar su distribución. 
4.7. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos. 
4.8. Participar en la organización de  actividades de apoyo  secretarial. 
4.9. Atender comisiones o delegaciones de parte la secretaria II. 
4.10. Administrar documentos clasificados que ingresan y egresan. 
4.11. Preparar  informes de situaciones  y recepcionar llamadas telefónicas, y dar  buen uso el servicio. 
4.12. Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de las comunicaciones telefónicas, actividades y documentación de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico. 
4.13. Orientar al público en general sobre consultas de informes y gestiones a realizar en la Oficina. 
4.14. Preparar  las necesidades de útiles y materiales de la Oficina. 
4.15. Apoyar las diferentes funciones que cumple  la Oficina. 
4.16. Alcanzar al Jefe de la Oficina todos los documentos que ingresan y salen para su conocimiento y/o firma de los 

mismos. 
4.17. Efectuar por encargo del Jefe de la Oficina, las acciones administrativas que están dentro de su capacidad y 

competencia realizarlos. 
4.18. Efectuar el seguimiento de las acciones y/o documentos tramitados hasta la consecución de los mismos. 
4.19. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
4.20. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnico en las áreas de los sistemas  

administrativos. 
4.21. Realizar  actividades  administrativas sencillas. 
4.22. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
4.23. Preparar información para estudios  e investigaciones. 
   

 
         
 
 
 



288 
 

                                                                      
4.24. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
4.25. Colaborar en la programación de actividades técnico – administrativas y en reuniones de trabajo. 
4.26. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Mínimos Exigibles 
Instrucción secundaria completa. 
Título de Secretaria(o). 
Capacitación técnica  en el área. 
Deseables o Preferibles 
Estudios superiores relacionados con la especialidad. 
Estudios de Secretariado Ejecutivo otorgado por una Entidad Autorizada. 
Capacitación especializada en el área. 
Experiencia en la conducción de programas de salud y sistemas administrativos. 
Experiencia de tres (03) años en labores de secretariado. 
Estudios de Cómputo. 
Experiencia : 
Experiencia en labores variadas de la oficina. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades mínimas y deseables. 
Conocimiento de cómputo y manejo de los principales programas de Microsof Office. 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación técnica y de organización. 
Habilidades mínimas y deseables. 
Técnicas y administrativas. 
Para utilizar equipos bajo presión. 
Toma de decisiones rápidas. 
Para concretar resultados en el tiempo oportuno. 
Para lograr cooperación y para motivar al personal. 
De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 
Actitudes mínimas y deseables. 
De atención y de servicio. 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás. 
De solución a problemas del usuario, cortesía o tacto. 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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5.4.1. DEL SERVICIO DE PEDIATRIA  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
         

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA (SERVICIO DE PEDIATRÍA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I (JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRIA ) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

260 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2 – 05 – 695 – 1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Dar atención médica de la especialidad, coordinar con el Jefe de Departamento en la organización y funcionamiento d
los servicios y programas. 
Capacitar permanentemente al personal asistencial del servicio. 
Promover acciones comunitarias con la finalidad de modificar y asegurar un modo de vida saludable para el niño en u
entorno familiar adecuado. 
Promover y publicitar intensamente los programas de salud prioritarias. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: Director de Programa Sectorial (Jefe de 
Departamento).  
Relación de autoridad.  
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 
Médico IV, Médico III, Secretaria I 
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información. 
Unidad de gestión de la calidad: Información de avance trimestral  de indicadores para evaluación del convenio 
“Productividad por resultados”.  
RELACIONES EXTERNAS: 
Instituto Nacional de Salud del Niño: Coordinación de los tratamientos antirretrovirales.  
Sociedad Peruana de Pediatría: Informe de Cursos – Congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Control y supervisión.  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Colaborar con el médico Jefe de Departamento en la organización y funcionamiento del mismo. 
4.2. Participar en la formulación de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.3. Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización de Pediatría, consulta externa, emergencia y 

guardias hospitalarias según sea el caso. 
4.4. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos de la especialidad, de promoción y recuperación de la salud. 
4.5. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.6. Informar diariamente al Jefe de Departamento las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 

emergencia y guardias hospitalarias. 
4.7. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la especialidad, 

programados por la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos. 
4.8. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.9. Elaborar y enviar la estadística trimestral del servicio de Pediatría a la jefatura del departamento. 
4.10. Promover y publicitar intensamente los programas de salud prioritarias. 
4.11. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Médico IV,  Jefe del Departamento de Pediatría. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Pediatría. 
Experiencia : 
Experiencia en el manejo de Programa de Salud. 
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades mínimas deseables: Para ejecutar trabajos bajo a presión, concretar resultados en el tiempo 
oportuno. 
Lograr cooperación y motivar al personal, liderazgo para control de objetivos 

institucionales.  
Actitudes: de atención de servicio de vocación entrega al servicio y bienestar de los demás, solución de 
problemas del usuario, cortesía o tacto. 

   
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2.    DEL MEDICO IV  
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA (SERVICIO DE PEDIATRÍA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO IV  (SERVICIO DE 
PEDIATRÍA) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

261 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P6-50-525-4   
 
1.FUNCION BASICA  (6) 
Dar atención médica de la especialidad, coordinar con el Jefe del servicio de Pediatría, en la organización y 
funcionamiento de los servicios y programas. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: Supervisor  de Programa Sectorial (Jefe de 
Servicio).  
Relación de autoridad.  
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 
Médico III, Secretaria I 
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Jefatura del Departamento de Pediatría, Jefatura del Servicio de Pediatría. 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Sociedad Peruana de Pediatría: Informe de Cursos – Congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Control y supervisión.  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Colaborar con el médico Jefe de Servicio,  en la organización y funcionamiento del mismo. 
4.2. Participar en la formulación de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.3. Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización de Pediatría, consulta externa, emergencia y 

guardias hospitalarias según sea el caso. 
4.4. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos de la especialidad, de promoción y recuperación de la salud. 
4.5. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.6. Informar diariamente al Jefe de Servicio,  las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 

emergencia y guardias hospitalarias. 
4.7. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la especialidad, 

programados por la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos. 
4.8. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.9. Elaborar y enviar la estadística trimestral del servicio de Pediatría a la jefatura del departamento. 
4.10. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Médico IV,  Jefe del Departamento de Pediatría. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Pediatría. 
Experiencia : 
Experiencia en el desempeño de sus funciones a su cargo.  
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades: De cooperación, motivación al personal. 
Actitudes: Atención de servicio, de vocación y entrega al servicio bienestar de los demás, solucionar problemas 
del usuario, cortesía o tacto.  

   
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3.    DEL MEDICO I 
         
 
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA (SERVICIO DE PEDIATRÍA) 
CARGO CLASIFICADO:(2) MEDICO I 
 (SERVICIO DE PEDIATRÍA) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
12 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

262-273 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5 – 50 – 525 – 3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención integral de medicina pediátrica en los servicios de Hospitalización Emergencia y Consulta Externa. 
Cumplir las actividades dentro de las normas y reglamentos del Departamento y del Hospital.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: con el Supervisor de Programa Sectorial 
(Jefe de Servicio) y con el Director de Programa Sectorial (Jefe de Departamento).  
Relación de autoridad.  
No tiene mando.  
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Sociedad Peruana de Pediatría: Informe de Cursos – Congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Ninguno   
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Atención médica en consulta externa. 
4.2. Atención médica en hospitalización de Pediatría . 
4.3. Atención médica en Emergencia de Pediatría. 
4.4. Coordinar las interconsultas con otros servicios  intrahospitalarios. 
4.5. Coordinar las referencias de los pacientes con otras instituciones de salud 
4.6. Reportar las ocurrencias al jefe inmediato superior. 
4.7. Entregar reporte de la guardia al medico pediatra entrante de turno. 
4.8. Registrar las actividades en los formatos de registro diario, HC o libros de atención. 
4.9. Participar en las actividades académicas del Departamento. 
4.10. Participar en las actividades de Capacitación realizadas por la UADI (Unidad de apoyo docencia e 

investigación). 
4.11. Participar en las reuniones  programadas por el  departamento 
4.12. Coordinar el trabajo en equipo en los servicios de Pediatría correspondiente 
4.13. Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de los servicios de Pediatría. 
4.14. Sugerir al jefe de servicio el requerimiento de material logístico necesario. 
4.15. Proponer normas y procedimientos que presentan mejoras para el funcionamiento del servicio. 
4.16. Mantener el nivel  optimo de conocimientos y aptitudes, a través de las capacitaciones  permanentes . 
4.17. Colaborar con la elaboración de los Documentos de gestión del Departamento de Pediatría. 
4.18. Mantener el espíritu de trabajo en equipo en los diferentes servicios de Pediatría. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Pediatría. 
Experiencia : 
Experiencia en el manejo de programa en atención Integral paciente pediátrico.  
Capacidades , habilidades y , actitudes: 

Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades mínimas deseables: Para ejecutar trabajos a presión, concretar resultados en el tiempo operativo.  
Lograr cooperación y motivar al personal. 
Actitudes: Atención de servicio, de vocación y entrega al servicio bienestar de los demás, solucionar problemas 
del usuario, cortesía o tacto.  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.4.2. DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA  (SERVICIO DE NEONATOLOGÍA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I  (SERVICIO DE NEONATOLOGÍA) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

274 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2 – 05 – 695 – 1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización De Neonatología, consulta externa, emergencia 
guardia hospitalaria, coordinar con el Jefe de Departamento en la organización y funcionamiento de los servicios y 
programas. 
Desarrollar actividades neonatales en protección, recuperación  y rehabilitación del recién  nacido para lograr su 
desarrollo y crecimiento normal  en la familia y la comunidad. 
Proteger  la salud  del recién nacido a través de programas preventivos de higiene y salubridad . 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: con el Director de Programa Sectorial (Jefe 
de Departamento)  
Relación de autoridad.  
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos. 
Médico IV, Médico III, Secretaria I   
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas con el siguiente Personal: 
Jefatura de Departamento de Pediatría. 
Otros departamentos y servicios finales: desarrollo de actividades.  
Unidad de Estadística: Información. 
Unidad de Gestión de Calidad: Información de indicadores para evaluación. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Reuniones de coordinación con el Programa Materno Perinatal para  presentación de casos de muerte  perinatal.. 
Sociedad Peruana de Pediatría: Informe de Cursos – Congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De control de supervisión.   
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Colaborar con el médico Jefe de Departamento en la organización y funcionamiento del mismo. 
4.2. Participar en la formulación de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.3. Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización de neonatología,, consulta externa, 

emergencia y guardias hospitalarias según sea el caso. 
4.4. Mejorar y recuperar la salud del recién nacido enfermo. 
4.5. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos de la especialidad, de promoción y recuperación de la salud. 
4.6. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.7. Informar diariamente al Jefe de Departamento las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 

emergencia y guardias hospitalarias. 
4.8. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en las actividades programadas 

por la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos. 
4.9. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.10. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el , Director del programa sectorial.( jefe de dpto de 

pediatría  
  
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Pediatría. 
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Experiencia : 
Experiencia en el manejo de programas de salud.   
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades mínimas deseables: Para ejecutar trabajos a presión, concretar resultados 

en el tiempo     operativo.  
Lograr cooperación y motivar al personal. 
Liderazgo para control de objetivos institucionales.   
Actitudes: De atención de servicio de vocación, entrega al servicio, bienestar de los demás, solución a 
problemas del usuario, cortesía o tacto.    
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3.    DEL MEDICO IV 
 
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA (SERVICIO DE NEONATOLOGIA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO IV  
(SERVICIO DE NEONATOLOGIA) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

275 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P6-50-525-4   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Dar atención médica de la especialidad, coordinar con el Jefe del servicio de Neonatología, en la organización y 
funcionamiento de los servicios y programas. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: Supervisor  de Programa Sectorial (Jefe de 
Servicio).  
Relación de autoridad.  
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 
Médico III, Secretaria I 
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Jefatura del Departamento de Pediatría, Jefatura del Servicio de Neonatología. 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Sociedad Peruana de Pediatría: Informe de Cursos – Congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Control y supervisión.  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Colaborar con el médico Jefe de Servicio,  en la organización y funcionamiento del mismo. 
4.2. Participar en la formulación de los programas de servicio y realizar guardias hospitalarias. 
4.3. Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización de Neonatología ,consulta externa, 

emergencia y guardias hospitalarias según sea el caso. 
4.4. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos de la especialidad, de promoción y recuperación de la salud. 
4.5. Realizar actividades especializadas sobre trabajos complejos y resolver las situaciones técnicas no previstas. 
4.6. Informar diariamente al Jefe de Servicio,  las ocurrencias habidas en consultorios externos, hospitalización, 

emergencia y guardias hospitalarias. 
4.7. Participar activamente en los programas de formación y capacitación del personal, en función de la especialidad, 

programados por la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos. 
4.8. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.9. .Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Jefe del servicio de neonatología. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Pediatría. 
Experiencia : 
Experiencia en el desempeño de sus funciones a su cargo.  
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades: De cooperación, motivación al personal. 
Actitudes: Atención de servicio, de vocación y entrega al servicio bienestar de los demás, solucionar problemas 
del usuario, cortesía o tacto.  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3.    DEL MEDICO I 
         

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA (SERVICIO DE NEONATOLOGIA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO   I  
   (SERVICIO DE NEONATOLOGIA) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
4 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

276 - 279 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5 – 50 –525-3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención integral al paciente recién nacido, en los servicios de Hospitalización Emergencia y Consulta Externa
Cumplir las actividades dentro de las normas y reglamentos del Departamento y del Hospital.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: con el Supervisor de Programa Sectorial 
(Jefe de Servicio de neonatología) y con el Director de Programa Sectorial (Jefe de Departamento).  
Relación de autoridad.  
No tiene mando.  
Relación  de coordinación con personal de otras unidades orgánicas: Con el siguiente Personal: 
Departamentos y servicios finales: Desarrollo de actividades. 
Unidad de Personal: Información. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Sociedad Peruana de Pediatría: Informe de Cursos – Congresos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Ninguno   
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Atención médica al paciente recien nacido  en consulta externa. 
4.2. Atención médica en hospitalización de Neonatología . 
4.3. Atención médica en Emergencia . 
4.4. Coordinar las interconsultas con otros servicios  intrahospitalarios. 
4.5. Coordinar las referencias de los pacientes con otras instituciones de salud 
4.6. Reportar las ocurrencias al jefe inmediato superior. 
4.7. Entregar reporte de la guardia al medico pediatra entrante de turno. 
4.8. Registrar las actividades en los formatos de registro diario, HC o libros de atención. 
4.9. Participar en las actividades académicas del Departamento. 
4.10. Participar en las actividades de Capacitación realizadas por la UADI (Unidad de apoyo docencia e 

investigación). 
4.11. Participar en las reuniones  programadas por el  departamento 
4.12. Coordinar el trabajo en equipo en los servicio de neonatología conjuntamente con  enfermería.  
4.13. Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de los servicios de Pediatría. 
4.14. Sugerir al jefe de servicio el requerimiento de material logístico necesario. 
4.15. Proponer normas y procedimientos que presentan mejoras para el funcionamiento del servicio. 
4.16. Mantener el nivel  optimo de conocimientos y aptitudes, a través de las capacitaciones  permanentes . 
4.17. Colaborar con la elaboración de los Documentos de gestión del Departamento de Pediatría. 
4.18. Mantener el espíritu de trabajo en equipo en los diferentes servicios de Pediatría. 
  
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional universitario como profesional de las ciencias de la Salud: Médico Cirujano. 
Titulo de Post Grado en Pediatría. 
Experiencia : 
Experiencia en el manejo de programa en atención Integral paciente pediátrico.  
Capacidades , habilidades y , actitudes: 
Capacidades de análisis, expresión, redacción. 
Habilidades mínimas deseables: Para ejecutar trabajos a presión, concretar resultados en el tiempo operativo.  
Lograr cooperación y motivar al personal. 
Actitudes: Atención de servicio, de vocación y entrega al servicio bienestar de los demás, solucionar problemas 
del usuario, cortesía o tacto.  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.5. DEL SERVICIO DE EMERGENCIA YCUIDADOS CRITICOS  
 

1. DEL SUPERVISOR  DE PROGRAMA SECTORIAL I (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                        Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA (SERVICIO DE NEONATOLOGIA) 
CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO   I  
   (SERVICIO DE NEONATOLOGIA) 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
4 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

276 - 279 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5 – 50 –525-3   
 
1.  FUNCION BASICA  (6) 

Organizar implementar y supervisar la atención de pacientes en Emergencia y Cuidados críticos que  
 Asegure  una atención médico quirúrgica suficiente y necesaria durante las 24 horas del día. 
Coordinar con los diferentes departamentos y unidades involucradas en el proceso de atención de emergencia 
para garantizar una adecuada y oportuna atención especializada . 

 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 

RELACIONES INTERNAS :   
Dirección Ejecutiva. Depende directamente, reporte de sus funciones. 
Dirección Administrativa. Coordinación, solicita autorización de requerimientos. 
Oficina de Planeamiento Estratégico. Reporte de información solicitada. 
Departamentos de las diferentes especialidades, coordinación de roles, actividades. 
Unidad de Estadística. Reporte y solicitud de información. 
Unidad de Logística. Solicitud de equipos insumos, mantenimiento de equipos. 
Unidad de Personal. Información de asistencia del  personal 
Unidad de Servicios Generales. Solicitud de servicios, ambulancia, 
Unidad de Epidemiología.  Reporte y solicitud de información. 
RELACIONES EXTERNAS :   
DISA I Callao, coordinaciones de Defensa Civil, Comités, actividades. 
Gobierno Regional del Callao, apoyo con personal médico y de ambulancia. 
Policía Nacional . DINANDRO. Autorización y opinión de exámen radiológico para descarte de cuerpo extraño, 
cuando es solicitado. 
Jefatura de Emergencia Hospital D. A: Carrión. Coordinación constante de transferencias y  contrarreferencias, 
procedimientos diagnósticos. 
Hospitales MINSA, Fuerzas Armadas, ESSALUD, coordinación de transferencias. 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 

Ejercer la Jefatura representando al hospital en actividad interinstitucionales, que demanden participación del 
personal de emergencia. 
Autorización y toma de decisiones en acciones administrativas y asistenciales durante el desarrollo de la 
guardia hospitalaria. 
Control permanente del proceso de atención de emergencia, incluyendo personal, equipos, insumos. 
Convocar la participación de los diferentes departamentos  y unidades que tengan participación en la atención 
de emergencia en situaciones de Alerta Verde y en Desastres o accidentes masivos. 
Supervisión constante del servicio de emergencia  y demás departamentos y unidades durante el desarrollo de 
la guardia hospitalaria. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Evaluación de pacientes que soliciten atención en el servicio de emergencia 
4.2. Asesorar y supervisar al Jefe de Guardia y demás personal resolviendo problemas administrativos y 

asistenciales . 
4.3.  Confeccionar el Rol de Guardias del Hospital en coordinación con los departamentos y la Dirección Ejecutiva. 
4.4. Emitir informes y reportes sobre la atención en emergencia a los departamentos y unidades que lo soliciten. 
4.5. Coordinar el apoyo de personal médico y ambulancia en actividades extrahospitalarias por parte de 

instituciones que lo soliciten 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10)    
Educación: Titulo profesional universitario medico cirujano  
Titulo de post grado de la especialidad de medicina u otra especialidad medica o quirúrgica  
Experiencia  : Manejo de atención en emergencia  y atención masiva  
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento en administración de personal 
Conocimiento de  medidas de RCP avanzado , atención masiva de pacientes. 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2. DEL MEDICO III  .  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 
CARGO CLASIFICADO: (2)  
MEDICO III 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
4 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

605 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5 – 50 –525-3   
 
1.FUNCION BASICA  (6) 
Atención, evaluación y tratamiento de pacientes en el Servicio de Emergencia, tópico, observación y shock trauma. 
Asumir la jefatura de guardia durante el desarrollo de la misma, resolviendo problemas administrativos y 
asistenciales 
Control y supervisión del personal asistencial y administrativo durante el desarrollo de la guardia. 
Asesorar y colaborar con el Jefe de Servicio para el logro de las metas planeadas 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Jefatura de Emergencia. Cumplir objetivos y metas del Servicio. 
Departamentos de las diferentes especialidades. Resolviendo interconsultas, riesgos quirúrgicos, coordinación de 
transferencias, interpretación de exámenes auxiliares. 
Solicitud de opinión especializada a departamentos. 
RELACIONES EXTERNAS : 
Hospital DA Carrión, coordinación de referencias y contrarreferencias con jefaturas de guardia. 
Hospitales MINSA, Fuerzas Armadas, y ESSALUD, coordinación de referencias. 
Instituciones privadas para exámenes y procedimientos de ayuda diagnóstica. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representar al hospital en la toma de decisiones administrativas y asistenciales durante el desarrollo de la guardia 
hospitalaria en ausencia de  jefe inmediato superior. 
Autorizar documentación administrativa requerida en el proceso de atención de emergencia. Cuentas corrientes, 
solicitud de sala de operaciones, certificados, descansos médicos. 
Control del personal asistencial y administrativo durante el desarrollo de la guardia hospitalaria. 
Convocar la participación de departamentos y unidades, alertar a la jefatura y Dirección Ejecutiva ante desastres o 
accidentes masivos. 
Supervisión del personal durante el desarrollo de la guardia. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Evaluación y  tratamiento de pacientes en el servicio de emergencia , sala de hospitalización, unidad de 
paciente crítico. 

4.2   Absolver interconsultas de las diferentes especialidades  
4.3   Coordinar transferencias y contra referencias  a otras instituciones de mayor complejidad  
4.4   Autorizar transferencias, intervenciones quirúrgicas, procedimientos médicos, según el caso lo requiera. 
4.5   Informar a la Jefatura del Servicio diariamente las ocurrencias habidas  
4.6  Cuidar el prestigio del servicio y del hospital,  remplazando   al Director del Hospital  en la         toma de 

decisiones  durante la guardia en ausencia de este. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10)Educación 
Titulo profesional universitario medico cirujano  
Titulo de post grado de la especialidad de medicina u otra especialidad medica o quirúrgica  
Experiencia  
Manejo de atención en Emergencias 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento de los procedimientos  en la atención de paciente crítico, RCP avanzado. 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DEL MEDICO   I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 
CARGO CLASIFICADO: (2)  
MEDICO  I 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
9 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

606-614 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P4-50-525-2   
 
1.FUNCION BASICA  (6) 
Atención, evaluación y tratamiento de pacientes en el Servicio de Emergencia, tópico, observación y shock trauma. 
Asumir la jefatura de guardia durante el desarrollo de la misma, resolviendo problemas administrativos y 
asistenciales 
Control y supervisión del personal asistencial y administrativo durante el desarrollo de la guardia. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Jefatura de Emergencia. Cumplir objetivos y metas del Servicio. 
Departamentos de las diferentes especialidades. Resolviendo interconsultas, riesgos quirúrgicos, coordinación de 
transferencias, interpretación de exámenes auxiliares. 
Solicitud de opinión especializada a departamentos. 
RELACIONES EXTERNAS : 
Hospital DA Carrión, coordinación de referencias y contrarreferencias con jefaturas de guardia. 
Hospitales MINSA, Fuerzas Armadas, y ESSALUD, coordinación de referencias. 
Instituciones privadas para exámenes y procedimientos de ayuda diagnóstica. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representar al hospital en la toma de decisiones administrativas y asistenciales durante el desarrollo de la guardia 
hospitalaria en ausencia de  jefe inmediato superior. 
Autorizar documentación administrativa requerida en el proceso de atención de emergencia. Cuentas corrientes, 
solicitud de sala de operaciones, certificados, descansos médicos. 
Control del personal asistencial y administrativo durante el desarrollo de la guardia hospitalaria. 
Convocar la participación de departamentos y unidades, alertar a la jefatura y Dirección Ejecutiva ante desastres o 
accidentes masivos. 
Supervisión del personal durante el desarrollo de la guardia. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1  Evaluación y  tratamiento de pacientes en el servicio de emergencia , sala de hospitalización, unidad de 
paciente crítico. 

4.2    Absolver interconsultas de las diferentes especialidades  
4.3    Coordinar transferencias y contra referencias  a otras instituciones de mayor complejidad  
4.4    Autorizar transferencias, intervenciones quirúrgicas, procedimientos médicos, según el caso lo requiera. 
4.5   Informar a la Jefatura del Servicio diariamente las ocurrencias habidas  
4.6   Cuidar el prestigio del servicio y del hospital,  remplazando   al Director del Hospital  en la         toma de 

decisiones  durante la guardia en ausencia de este. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Titulo profesional universitario medico cirujano  
Titulo de post grado de la especialidad de medicina u otra especialidad medica o quirúrgica  
Experiencia  
Manejo de atención en emergencias 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento de los procedimientos  en la atención de paciente crítico, RCP avanzado. 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.6.DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA  
 
1.   DEL SUPERVISOR  DE PROGRAMA SECTORIAL I . 
     (JEFE DE SERVICIO 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA          
SECTORIAL I       ( CIRUJANO DENTISTA III ) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
615 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D2-05-695-1           

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar, programar y evaluar las actividades odntoestomatológicas para lograr los objetivos del Hospital San José 
y ser responsable ante la Dirección Ejecutiva del funcionamiento asistencial y administrativo del servicio  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Sub Dirección ejecutiva 
Dirección Administrativa 
Unidad de logística  
Programas PSEA Y MATERNO PERI NATAL 
Otras especialidades  
RELACIONES EXTERNAS : 
Centros Educativos estatales de la jurisdicción 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representar al servicio de Odontoestomatología en forma oficial ante cualquier estamento 
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1  Ser responsable del servicio ante la Dirección Ejecutiva. 
4.2  Supervisar la asistencia y permanencia del personal en el servicio  
4.3  Participar en la atención de la consulta externa 
4.4  Dirigir y ejecutar todas las actividades que se realizan en el servicio y fuera de el 
4.5  Hacer la evaluación estadística  
4.6 Promover la capacitación del personal  
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Titulo profesional Universitario a nombre de la Nación  de CIRUJANO DENTISTA  
Experiencia  
Mínima de 10 años  
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis y organización , habilidades administrativas y vocación de servicio  

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2 .  DEL CIRUJANO DENTISTA III . 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 
CARGO CLASIFICADO: (2) CIRUJANO DENTISTA III                 
                                                   (MAXILO FACIAL) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
616 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P5-50-695-3           

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Atender permanentemente en la consulta externa en la especialidad de cirugía oral y maxilo-facial, realizando 
procedimientos quirúrgicos, pequeños, medianos y grandes; para el logro de los objetivos del servicio. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Jefatura del Servicio 
Relaciones externas : 
Con Hospitales de Nivel III y IV  con el Departamento de Odontoestomatología. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representar al Jefe del Servicio de Odontoestomatología en casos que esté ausente.  
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Prestar atención integral especializada en  COMF 
4.2. Ejecutar procedimientos de diagnóstico y tratamiento en COMF 
4.3. Organizar y promover la docencia e investigación. 
4.4. Vigilar cumplir con las normas de bio-Seguridad 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Titulo profesional Universitario a nombre de la Nación  de CIRUJANO DENTISTA  
Experiencia  
Mínima de 10 años  
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis y organización , habilidades administrativas y vocación de servicio  
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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3. DEL CIRUJANO DENTISTA III  
 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 

CARGO CLASIFICADO: (2) CIRUJANO DENTISTA III                 N°  DE 
CARGOS (3)2 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
617-618 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P5-50-695-3           

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Atender permanentemente en la consulta externa con participación activa en las 
actividades preventivo-promocionales de la salud bucal para el logro de los objetivos 
del servicio. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Jefatura del Servicio 
RELACIONES EXTERNAS : 
Centros Educativos estatales de la juridicción 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 - Representar al Jefe del Servicio de Odontoestomatología en casos que esté ausente.  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Cumplir con las atenciones odontológicas en la consulta externa. 
4.2.Participar activamente en las campañas preventivo-promocionales. 
4.3 Resolver las interconsultas por otros servicios. 
4.4.Asumir la jefatura del servicio en ausencia del titular. 
4.5.Apoyar en la docencia de acuerdo a convenio. 
4.6.Colaborar con el jefe des servicio en la organización y funcionamiento del mismo. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Titulo profesional Universitario a nombre de la Nación  de CIRUJANO DENTISTA  
Experiencia  
Mínima de 10 años  
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis y organización , habilidades administrativas y vocación de servicio  
 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
   F-ORG-09.0 
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4. DE LOS CIRUJANO DENTISTA I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 

CARGO CLASIFICADO: (2) CIRUJANO DENTISTA I               N°  DE 
CARGOS (3)2 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
619-620 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-695-1           

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Atender permanentemente en la consulta externa con participación activa en las actividades preventivo-
promocionales de la salud bucal paraz el logro de los objetivos del servicio. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Jefatura del Servicio 
RELACIONES EXTERNAS : 
Centros Educativos estatales de la juridicción 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representar al Jefe del Servicio de Odontoestomatología en casos que esté ausente.  
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1   Cumplir con las atenciones odontológicas en la consulta externa. 
4.2  .Participar activamente en las campañas preventivo-promocionales. 
4.3   Resolver las interconsultas por otros servicios. 
4.4.   Asumir la jefatura del servicio en ausencia del titular. 
4.5.   Apoyar en la docencia de acuerdo a convenio. 
4.6. Colaborar con el jefe des servicio en la organización y funcionamiento del mismo. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Titulo profesional Universitario a nombre de la Nación  de CIRUJANO DENTISTA  
Experiencia  
Mínima de 3 años  
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis y organización , habilidades administrativas y vocación de servicio  

 
 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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DEPARTAMENTOS  INTERMEDIOS 
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5.7. DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
 
DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I (JEFE DE DEPARTAMENTO) 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – JEFATURA 
CARGO CLASIFICADO: (2 DIRECTOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL 

N°  DE 
CARGOS (3)2 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
320 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)   

1. FUNCION BASICA  (6) 
Definir políticas, filosifia y objetivos del departamento de enfermería en el área asistencial, administrativo, docente y 
de investigación. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

RELACIONES EXTERNAS : 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera administradora responsable  de todo el personal de enfermería, depende directamente del director 
del hospital, tiene mando directo sobre todos los cargos estipulados en el CAP del departamento de enfermería 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1.  Participar en la formulación de la política administrativa y de prestación de servicios de  la institución   
4.2 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades asistenciales – administrativas del 

departamento de enfermería , dando cumplimiento a las practicas y normas establecidas a fin de lograr las 

metas por las que es responsable. 

4.3. proponer al director del hospital, las metas y programas de acción del departamento acorde con los  
lineamientos de política y planes del hospital. 

4.4. asegurar la dotación de personal, materiales y equipos necesarios para el funcionamiento del departamento 
de acuerdo a los planes y programas  establecidos. 

4.5. coordinar con las otras disciplinas y/o departamentos la atención integral de salud del paciente. 
4.6. coordinar el cumplimiento del programa general de mantenimiento de los equipos, así como vigilar su 

existencia física. 
 

   

 
 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES  

SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA INFORMACIÓN, SOLICITUD, PROPUESTAS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMACIÓN, SOLICITAR NECESIDADES 

DEPARTAMENTOS MEDICOS REUNIONES DE TRABAJO 

 UNIDAD DE ESTADÍSTICA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD INFORMACIÓN  

OFICINA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INFORMACIÓN  

UNIDAD DE LOGÍSTICA REQUERIMIENTO NECESIDADES 

UNIDAD DE PERSONAL INFORMACIÓN 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y APOYO OPERATIVO 

SERVICIO DE EMERGENCIA INFORMACIÓN  

UNIDAD DE EPIEMIOLOGIA INFORMACIÓN IIH, REUNION 

UNIDAD DE APOYO A DOCENCIA E INVESTIGACIÓN APOYO CAPACITACION E INVESTIGACIÓN, INFORMACION 

LABORATORIO INFORMACION 

NUTRICION REQUERIMIENTO E INFORMACION 

SERVICIOS HOSPITALARIOS INFORMACIÓN Y COORDINACION 

 

EXTERNAS 

DIRECCIÓN SALUD CALLAO INFORMACIÓN 

MUNICIPALIDAD CARMEN DE LA LEGUA INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN EVENTOS DE SALUD 

DIRECCIÓN PROGRAMAS DE SALUD INFORMACION 

COLEGIO ENFERMEROS DEL PERU AUSPICIO CURSOS, REUNIONES, INFORMACION 

ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE SALUD INFORMACIÓN, REUNIONES 

CENTROS EDUCATIVOS CHARLAS EDUCATIVAS DE SALUD, INFORMACIÓN  

EMPRESAS MEDICAS  INFORMACIÓN, VISITAS DE  

INSTITUTOS SUPERIOR TECNOLOGICOS INFORMACION 
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4.7. proporcionar, ejecutar y aprovechar oportunidades  educativas para el desarrollo del personal de 
enfermeria. 

4.8. establecer y conservar un sistema eficaz de registros e información 
4.9. realizar coordinaciones con instituciones educativas intra y extra hospitalarias. 
4.10.  Establecer normas para medir la calidad y la cantidad de la atención de 
4.11.  Enfermería que se ofrece a los pacientes. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
licenciada en enfermeria 
maestria en salud publica 
diplomado en recursos humanos 
Experiencia  
siete años como minimo  de experiencia como enfermera asistencial, habiendo realizado rotaciones por todos los 
servicios asistenciales con los que cuenta el hospital. 
capacidades, habilidades y actitudes 
capacitada en administración y salud publica con 07 años de experiencia 
capacitacion en docencia universitaria 
manejo de personal y desarrollo de liderazgo 
capacidad para realizar trabajos bajo presion 
identificación con  la institución 
Objetividad en el trabajo 
relaciones interpersonales adecuadas 
dominio de filosofia de la calidad total para la contribución de mejorar el nivel de  salud del paciente familia y 
sociedad. 
 
 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2. DE LA ENFERMERA IV 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – JEFATURA 

CARGO CLASIFICADO: (2) ENFERMERA  IV N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
321 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P5-50-325-4   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Supervisar y evaluar las actividades del personal de enfermería asignadas a los diferentes servicios impartiendo 
orientaciones y enseñanzas oportunas. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera administradora responsable  de todo el personal de enfermeria, depende directamente del director 
del hospital, tiene mando directo sobre todos los cargos estipulados en elcap del departamento de enfermeria 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. supervisar y evaluar las actividades del personal de enfermería asignadas a los diferentes servicios de 

consultorios externos, hospitalización, emergencia  y otros; impartiendo orientaciones y enseñanzas 
oportunas. 

4.2. Participar en la planificación, programación, ejecución, supervisión y evaluación de los programas de salud a 
realizarse en el hospital. 

4.3. supervisar y evaluar al personal de enfermería profesional, técnico y auxiliar. 
4.4. coordinar con el personal médico el desarrollo de las actividades de enfermería en los servicios del hospital en 

beneficio de un buen tratamiento del paciente. 
4.5    Abservar los cuidados suministrados al paciente por el personal técnico y formular las sugerencias necesarias 

de solución. 
4.5. Monitorear el área de las metas estadísticas de cobertura de los programas, evaluando los informes 

respectivos. 
4.6. planear, organizar, ejecutar y evaluar programas de capacitación y actualización para el personal profesional, 

técnico y auxiliar de enfermería. 
4.7. Promover las actividades de prevención y promoción de la salud a través de la educación sanitaria al 

individuo, familia y comunidad. 
4.8. informar diariamente al director de programa sectorial i las necesidades y 

problemas de los servicios bajo su supervisión 
4.9. cumplir con el rol de guardias hospitalarias. 

 
   

 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES  

SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA INFORMACIÓN, SOLICITUD, PROPUESTAS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMACIÓN, SOLICITAR NECESIDADES 

DEPARTAMENTOS MEDICOS REUNIONES DE TRABAJO 

 UNIDAD DE ESTADÍSTICA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD INFORMACIÓN  

OFICINA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INFORMACIÓN  

UNIDAD DE LOGÍSTICA REQUERIMIENTO NECESIDADES 

UNIDAD DE PERSONAL INFORMACIÓN 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y APOYO OPERATIVO 

SERVICIO DE EMERGENCIA INFORMACIÓN  

UNIDAD DE EPIEMIOLOGIA INFORMACIÓN IIH, REUNION 

UNIDAD DE APOYO A DOCENCIA E INVESTIGACIÓN APOYO CAPACITACION E INVESTIGACIÓN, INFORMACION 

LABORATORIO INFORMACION 

NUTRICION REQUERIMIENTO E INFORMACION 

SERVICIOS HOSPITALARIOS INFORMACIÓN Y COORDINACION 
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5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
licenciada en enfermeria 
capacitacion en salud publica y en administración 
experiencia en manejo de personal 
cinco años como minimo  de experiencia como enfermera asistencial, habiendo     
realizado rotaciones por todos los servicios asistenciales con los que  cuenta el hospital. 
 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
F-ORG-09.0 
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2. DE LA SECRETARIA I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – JEFATURA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SECRETARIA I 
 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
322 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) T1-05-675-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Bbrindar apoyo secretarial para el desenvolmiento adecuado de l departamento de enfermería , con la finalidad de 
lograr un buen servicio de calidad y calidez a los pobladores de la comunidad y sus alrededores. asi como tener 
buenas relaciones interpersonales con los trabajadores del hospital, mediante el trabajo en equipo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
 

RELACIONES INTERNAS  

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera administradora responsable  de todo el personal de enfermeria, depende directamente del director 
del hospital, tiene mando directo sobre todos los cargos estipulados en elcap del departamento de enfermeria 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Recepción y elaboración de documentación para el interior y/o exterior del hospital. 
4.2. analizar y clasificar la documentación recepcionada. 
4.3. clasificación, registro, distribución y archivo de documentación  
4.4. elaborar con criterio propio la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales y 

específicas. 
4.5. organizar el control y seguimiento de  los documentos emitidos al interior, y de los expedientes que ingresan al 

servicio, preparando periódicamente los informes de situación. 
4.6. prever las necesidades de materiales y útiles de oficina para el normal abastecimiento  del departamento. 
4.7. tipeo de la programación de rol de guardias y turnos hospitalarios de los servicios. 
4.8. tipeo y publicación del rol de turnos de las practicantes de enfermería técnica 
4.9. proporcionar a las enfermeras encargadas de los servicios formatos de: pedido mensual, informe de 

actividades, hoja de consumo. 
4.10. orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar en los diferentes servicios. 
4.11. controlar equipos y enseres, mediante el inventario. 
4.12. realizar evaluaciones periódicas al personal de enfermería.  
4.13. cautelar el carácter reservado y/o confidencial de las actividades y documentos inherentes al departamento. 
4.14. cumplir con las demás funciones específicas que le asigne la jefa del departamento enfermería. 
 

 
   

 
 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA INFORMACIÓN  
SECRETARIA DE LA SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA INFORMACIÓN 
SECRETARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMACIÓN, RESULTADOS DE SOLICITUDES/AUT. 
SECRETARIAS DEPARTAMENTOS MEDICOS INFORMACION 
 SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD INFORMACIÓN  
UNIDAD DE LOGÍSTICA REQUERIMIENTO NECESIDADES 
UNIDAD DE PERSONAL INFORMACIÓN 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y APOYO TECNICO 
SERVICIO DE EMERGENCIA INFORMACIÓN  
SOPORTE INFORMATICO APOYO TECNICO 
UNIDAD DE EPIEMIOLOGIA INFORMACION 
UNIDAD DE APOYO A DOCENCIA E INVESTIGACIÓN INFORMACION 
LABORATORIO INFORMACION 
NUTRICION REQUERIMIENTO E INFORMACION 

 

COLEGIO ENFERMEROS DEL PERU  INFORMACION 
CENTROS EDUCATIVOS CHARLAS EDUCATIVAS DE SALUD, INFORMACIÓN  
INSTITUTOS SUPERIORES INFORMACIÓN  
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5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Secretariado  ejecutivo 
Estudios de computación 
Experiencia  
Dos años de experiencia realizando labor secretarial 
Cursos de actualización : Relaciones interpersonales, Trabajo en equipo y Asistente de Gerencia. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
F-ORG-09.0 
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A.5.7.1.    DEL SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO  PROMOCIONAL 
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1) SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I  

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
323 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)    D2-05-695-1   

1. FUNCION BASICA  
Conducir el proceso de atención ambulatoria de Enfermería en los Programas de Salud en forma Integral con 
calidad y calidez en armonía con las políticas de salud del Hospital. 
Lograr el buen funcionamiento y seguimiento de las actividades de los diferentes Programas de Salud como CRED-
Inmunizaciones, CEDA-CIRA, PSEA, PCT, PROCETSS, Zoonosis y Enfermedades Metaxénicas y Planificación 
Familiar.    
Realizar actividades Técnico Administrativas, Asistenciales y de Supervisión del Servicio de  
Enfermería Preventivo Promocional conforme a normas, directivas y lineamientos de política de Salud vigentes  
Promover la Educación Sanitaria en Salud para la prevención de enfermedades. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7)    
RELACIONES INTERNAS: 

Relaciones de Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Jefe Inmediato): 
. Con el Director de Programa Sectorial I , Jefe de Departamento de Enfermería 
. Con el Director Ejecutivo del Hospital San José 
. Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones 
Relación de autoridad o de dirección con los cargos que dependen directamente (personal a cargo) 
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 
Enfermera (o)  III 
Técnico en Enfermería I 
Auxiliar de Enfermería I 
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas 
Con el siguiente personal: 
Dirección Ejecutiva 
Informar, asesorar en Programas de Salud, consultar 
Oficinas, Departamentos, Unidades y Servicios: 
Coordinación, información, requerimiento de necesidades para el servicio, apoyo en conservación 
De bienes, apoyo en capacitación, reuniones de trabajo. 

RELACIONES EXTERNAS:  - Relaciones externas públicas: 
. Ministerio de Salud 
Tener información, consultas, coordinación, sobre nuevas normas, disposiciones, lineamientos de  
Política de salud 
. DISA I CALLAO 
Entregar información, realizar coordinaciones y / o consultas sobre Programas de Salud 
Asistir a reuniones técnicas, de trabajo y de capacitación 
Participar en la supervisión y evaluación de Programas de Salud 
Relaciones externas privadas 
Tiene relaciones externas privadas con los organismos y/o dependencias siguientes: 
Universidades 
Coordinación, asesoramiento, consultas 
Centros Educativos 
Coordinación de actividades en salud con Centros Educativos de la jurisdicción 
Organismos comunales: coordinación, charlas educativas en salud. 
 

3.   ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Son las facultades  que deben realizar los cargos directivos o profesionales, éstos pueden Ser: 
De representación al Departamento de Enfermería 
De control 
De convocatoria 
De supervisión 
 

4.   FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 
4.1. Supervisar y evaluar las actividades del personal de Enfermería asignadas a los diferentes Programas 

de Salud preventivo promocional entre ellos: CRED e Inmunizaciones, CEDA-CIRA, PSEA, 
            PCT, CETSS, ZOONOSIS y enfermedades metaxénicas y Planificación Familiar. 
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4.2. Participar en la Planificación, programación, ejecución, supervisión y evaluación de los Programas  
                    de Salud a realizarse en el Hospital San José. 

4.3. Coordinar e informar a la Dirección del Hospital San José e instancias superiores sobre el desarrollo de 
las actividades de los Programas de Salud. 

4.4. Supervisar y evaluar al personal de Enfermería profesional, técnico y auxiliar del Servicio.         
4.5. Coordinar con el personal médico y otros profesionales de salud el desarrollo de las actividades de   

atención de Enfermería en los diferentes programas de salud del Hospital en beneficio de una 
            buena atención integral del paciente. 
4.6. Observar los cuidados suministrados al paciente por el personal profesional y técnico y formular as 

sugerencias necesarias de solución a las necesidades y/o problemas. 
4.7. Monitorear los consultorios de atención integral de los programas de salud del Niño, Adolescente y   

adulto, para el cumplimiento de las metas programadas y evaluar los informes estadísticos y narrativos. 
4.8. Abastecer de equipos, materiales e insumos necesarios para los Programas de Salud del Serviciode 

Enfermería Preventivo Promociona 
4.9. Elaborar el plan de actividades del Servicio  
4.10. Elaborar el rol de guardias hospitalarias y horarios del Servicio. 
4.11. Promover las actividades de prevención y promoción de la salud a través de la educación sanitaria al 

individuo, familia y comunidad. 
4.12. Realizar la vigilancia epidemiológica en cada Programa de Salud e informar al órgano competente 

sobre casos que se presenten. 
4.13. Coordinar y elaborar con la Jefatura de Enfermería en la organización de actividades y/o eventos de 

capacitación y actualización para el personal profesional, técnico y auxiliar de Enfermería. 
4.14. Participar en reuniones técnicas, de coordinación, de capacitación, etc., con el Hospital San José, DISA 

–Callao y el Ministerio de Salud. 
4.15. Informar a la Directora de Programa Sectorial I, Jefe de Departamento de Enfermería, las necesidades 

y problemas de los servicios a su cargo. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación:   Mínimos exigibles 
Titulo profesional de Enfermería de rango universitario, Licenciada en Enfermería 
Deseables o preferibles 
Enfermera con grado académico de maestro en Salud Pública o Gerencia en salud pública 
Enfermera con título de especialista en salud pública 
Experiencia: 
Tiempo mínimo de experiencia (3 años) en el desempeño de la función principal del cargo o funcio- 
nes similares: Dirección, supervisión y organización de personal. 
Tiempo mínimo de experiencia (3 años) en el ejercicio de la profesión o actividad técnica. 
Experiencia mínima de 3 años en la conducción y manejo de personal. 
Experiencia en la conducción de actividades técnico – administrativas 
Capacidades, habilidades y actitudes: 
Capacidades mínimas y deseables: 
Conocimiento del idioma ingles con nivel básico 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica y de 
organización. 
Habilidades mínimas deseables: 
Técnicas o administrativas 
Para utilizar equipos informáticos 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Para concretar resultados en el tiempo oportuno 
Toma de decisiones rápidas 
Para lograr cooperación y para motivar al personal 
De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales 
Actitudes mínimas y deseables: - De atención y servicio 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
De solución a problemas del usuario, cortesía y tacto. 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2. DE LA ENFERMERA III 
(ENCARGADA DE LOS PROGRAMAS DE CEDA - CIRA  ) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1) SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL 

CARGO CLASIFICADO: (2) ENFERMERA III    (P. CEDA-CIRA) N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
324 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)         P5-50-325-3   

1. FUNCION BASICA  
Incorporarme al equipo de trabajo como una integrante más en esta gran familia San Josefina y así cumplir con las 
metas trazadas en bien de nuestra Institución promotora de la buena salud que brinda al individuo, familia y 
comunidad. 
Las funciones que se realizan son para el cumplimiento de nuestro objetivo y alcanzar nuestras metas y así brindar 
a nuestros niños buena salud con amplios conocimientos sobre la prevención especifica de las enfermedades más 
prevalentes en la infancia como son las EDAS e IRAS en nuestro país. 
Esperando como resultado la disminución de casos de enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda 
en nuestra población objetiva de la jurisdicción del Hospital y alrededores considerando que al Hospital ingresan 
diariamente pacientes nuevos de diferentes distritos y por ello ampliar nuestros conocimientos para así orientar, 
educar, tratar y rehabilitar a nuestros asistentes no olvidándonos de la parte humana que siempre debe ir de la 
mano con la profesión. 
 
2.  RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS: 

Emergencia                                                   Información semanal 
Consultorios Externos de Pediatría              . Información 
Epidemiología                                               . Información 
Estadística                                                     . Información 
 Componente  CRED   . Captación de niños con riesgo nutricional,  desnutrición leve 

RELACIONES EXTERNAS: 
DISA I Callao 
Coordinación actividades y evaluación de informes 
Comités de Vaso de Leche 
Comedores Populares 
Brindar charlas educativas preventivo promocionales 
Centros educativos      . Brindar charlas educativas preventivo promocionales 
Centros de Salud          . Información casos referidos 
Comunidad                   . Visitas domiciliarias 

 
3.   ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Son las facultades y encargos directivos o profesionales, éstos pueden ser: 
- De control 
- De supervisión 
 
4.    FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 

4.1. Participar en la planificación, programación, ejecución, y evaluación del Componente CEDA.-CIRA 
4.2. Supervisar y evaluar al personal Técnico y Auxiliar de Enfermería 
4.3. Observar los cuidados suministrados al paciente por el personal Técnico y formular las sugerencias 

necesarias de solución. 
4.4. Monitorizar los consultorios de atención del Componente CEDA-CIRA para el cumplimiento de las metas. 
4.5. Elaborar los informes estadísticos de los programas asignados 
4.6. Coordinar con la Supervisora de Programa Sectorial I, Jefe de Servicio de Enfermería Preventivo 

Promocional los eventos de capacitación y actualización para el personal profesional y técnico de 
Enfermería. 

4.7. Promover las actividades de promoción de la Salud a través de la educación sanitaria al individuo, familia 
y comunidad. 

4.8. Informar a la Supervisora de Programa Sectorial I, Jefe del Servicio, las necesidades y problemas del 
componente a su cargo. 

4.9. 4.9. Cumplir con los horarios y turnos establecidos en el Hospital. 
4.10. Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne la Supervisora de Programa Sectorial I, Jefe 

de Servicio de Enfermería Preventivo Promocional. 
. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación: 
Titulo profesional de Enfermería de rengo universitario 
Capacitación especializada en el área 
Experiencia: 
Amplia experiencia en la especialidad, tiempo mínimo 3 años 
Actitudes mínimas deseables: 
 - De atención y de servicio 
 - De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
 - De solución a problemas del usuario, cortesía o tacto. 
 
 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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3. DE LA ENFERMERA III 
(ENCARGADA DE LOS PROGRAMAS DE PSEA  ) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1) SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL 

CARGO CLASIFICADO: (2) ENFERMERA III    N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
325 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)         P5-50-325-3   

 
1. FUNCIONES BASICAS (6) 
Coordinar, planificar, organizar y ejecutar las diferentes actividades en beneficio de la población adolescente 
Disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad incrementando hábitos y conductas saludables modificando 
comportamientos de riesgo 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS: 
- Dirección y Subdirección                               Información 
- Departamento de Enfermería                        Coordinar actividades 
RELACIONES EXTERNAS: 
- DISA I Callao                                                 Información, coordinación 
- Cooperación Alemana del Desarrollo GTZ    Coordinación, capacitación técnica 
- Municipalidad                                                 Coordinar actividades 
- Centros Educativos estatales y particulares  Coordinación de actividades 
- Organizaciones juveniles                               Jornadas 
- Organizaciones comunales                            Coordinación de actividades 
- Centros de Salud                                            Coordinación, participación 
- Instituciones religiosas                                   Coordinar actividades 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Son las facultades y encargos directivos o profesionales, éstos pueden ser: 
- De control 
- De supervisión 
 
   

F-ORG-09.0 
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4. DE LOS AUXILIARES DE  ENFERMERA I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1) SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL 

CARGO CLASIFICADO:           AUXILIAR DE ENFERMERIA  I N°  DE 
CARGOS (3)2 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
338-339 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:        A3 – 45 – 137 – 1   

 
1.   FUNCIONES BASICAS 

Colaborar en la prevención y promoción de la salud en los Programas de Salud 
Brindar los cuidados de atención de Enfermería básica al paciente ambulatorio y hospitalizado. 
 

2.   RELACIONES DEL CARGO 
RELACIONES INTERNAS: 
      Relación de dependencia con el cargo que los supervisa (Jefe Inmediato) 
      Con la Directora de Programa Sectorial I, Jefe de Departamento de Enfermería 
      Con la Supervisora del Servicio de Enfermería Preventivo Promocional, Jefe de Servicio 
      Con la Enfermera  III, Encargada del Programa de Salud asignado 
      Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones 
      Relación de coordinación con el personal de otras unidades orgánicas 
      - Departamentos, Oficinas, Unidades, Servicios y/o áreas asistenciales 
       Programación y desarrollo de actividades asistenciales 
       Recibe información 
RELACIONES EXTERNAS: 
      - DISA I Callao 
      - Comunidad  
       Trámite de informes y documentos 
       Recibe información 
       Colabora en las actividades preventivo promocionales 
 
3.  ATRIBUCIONES DEL CARGO 
      Departamento de Enfermería 
 
4.  FUNCIONES ESPECIFICAS 
4.1. Preparar al paciente y recepcionar la Historia Clínica para la consulta de la profesional de Enfermería. 
4.2. Colaborar en las actividades auxiliares que el Componente de Salud asignado así lo exija 
4.3. Contribuir con su ayuda en las diferentes actividades del Programa asignado en cuanto a consulta de 

intervenciones. 
4.4. Ayudar al paciente, si lo requiere, en la atención de sus necesidades básicas. 
4.5. Colaborar en las actividades de atención integral del paciente 
4.6. Preparar, esterilizar y distribuir equipos y materiales que el Programa de salud requiera 
4.7. Preparar el ambiente y equipo para el examen del paciente 
4.8. Realizar la higiene y proporcionar confort al paciente que acude al Programa de Salud 
4.9. Realizar el control de ropa hospitalaria en el Programa asignado 
4.10. Observar e informar el estado de funcionamiento de equipos y aparatos que están en uso 
4.11. Informar a la Enfermera Encargada del Programa asignado, de las ocurrencias presentadas en el      área de 

su trabajo durante su turno de trabajo. 
4.12. Colaborar en las actividades preventivo promocionales que se realice en los Programas de Salud 
4.13. Cumplir con los  horarios  y los turnos establecidos en el Hospital. 
4.14. Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne la Enfermera del Programa asignado y de la 

Supervisora de Programa Sectorial, Jefe de Servicio de Enfermería Preventivo Promocional. 
 
5.   REQUISITOS MINIMOS 
       Educación: 
       Capacitación especializada en un Centro de Estudios Superiores reconocido por el Ministerio  
        De Educación y Salud. 
       Experiencia: 
       Amplia experiencia en el servicio. 
       Actitudes mínimas deseables:   
       De atención y de servicio 
        De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
       De cortesía y buen trato al usuario 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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A.5.7.2. DEL SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTAS  EXTERNAS  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1) SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL 
CARGO CLASIFICADO: (2) 
SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
340 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)           D2-05-695-1   

 
1. FUNCIONES BASICAS  (6) 
Conducir el proceso de atención ambulatoria de Enfermería en los Consultorios Externos de Salud en forma  
Integral con calidad y calidez en armonía con las políticas de salud del Hospital. 
Lograr el buen funcionamiento y seguimiento de las actividades de los diferentes Consultorios Externos de los 
cuatro servicios básicos de salud: Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia y Pediatría; y las diferentes 
especialidades médicas; asimismo, el Servicio de Odontoestomatología. De acuerdo y l conforme a normas, 
directivas y lineamientos de política de Salud vigentes del Ministerio de Salud. 
Promover la Educación Sanitaria  para la prevención de enfermedades. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS: 
Relaciones de Dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Jefe Inmediato): 
Con el Director de Programa Sectorial I , Jefe de Departamento de Enfermería 
Con el Director Ejecutivo del Hospital San José 
Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones 
Relación de autoridad o de dirección con los cargos que dependen    
directamente (personal a cargo) 
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 
Enfermera (o)  III 
Asistente en Servicios de Salud  I. 
Técnico en Enfermería I 
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas 
Con el siguiente personal: 
Dirección Ejecutiva 
Informar, asesorar en Actividades relacionadas con las Consultas Externas ambulatorias de Salud, consultar 
Oficinas, Departamentos, Unidades y Servicios: 
Coordinación, información, requerimiento de necesidades para el servicio, apoyo en conservación 
de bienes, apoyo en capacitación, reuniones de trabajo. 
RELACIONES EXTERNAS: 
Relaciones externas públicas: 
Ministerio de Salud 
Tener información, consultas, coordinación, sobre nuevas normas,     
disposiciones, lineamientos de Política de salud 
DISA I CALLAO 
Entregar información, realizar coordinaciones y / o consultas sobre                 
Actividades de salud relacionadas con las consultas externas            
ambulatorias de Salud 
Asistir a reuniones técnicas, de trabajo y de capacitación 
Participar en la supervisión y evaluación de Programas de Salud 
Relaciones externas privadas 
Tiene relaciones externas privadas con los organismos y/o    
dependencias siguientes: 
Universidades 
Coordinación, asesoramiento, consultas 
-Centros Educativos 
Coordinación de actividades en salud con Centros Educativos de la         
jurisdicción 
-Organismos comunales: coordinación, charlas educativas en salud. 
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3.   ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
       Son las facultades o encargos que deben realizar los cargos directivos o    
        profesionales, éstos pueden  ser: 
         - De representación al Departamento de Enfermería 
         - De control 
         - De convocatoria 
         - De supervisión 
 
4.   FUNCIONES ESPECIFICAS (9) 
4.1.   Supervisar y evaluar las actividades del personal de Enfermería asignadas a los diferentes Consultorios       

Externos de Salud recuperativos entre ellos: MEDICINA, CIRUGIA, GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA,    
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROCDEDIMIENTOS  Y ODONTOLOGIA.  

4.2.   Participar en la Planificación, programación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades de Salud a  
realizarse en el Hospital San José-Callao. 

4.3.   Coordinar e informar a la Dirección del Hospital San José-Callao e instancias superiores sobre el  desarrollo 
de  las actividades de los  diferentes consultorios externos de Salud. 

4.4.   Supervisar y evaluar al personal de Enfermería profesional, técnico y auxiliar del Servicio.                                   
4.5.    Coordinar con el personal médico y otros profesionales de salud el desarrollo de las actividades de atención 

de Enfermería en los diferentes consultorios externos  de salud del Hospital en beneficio de una  buena 
atención integral del usuario de salud. 

4.6.   Observar los cuidados suministrados al usuario de salud  por el personal profesional y técnico y formular las  
sugerencias necesarias de solución a las necesidades y/o problemas. 

4.7.   Monitorear los consultorios de atención integral de los servicios básicos, especializados y procedimientos de  
         salud del Niño, Adolescente y  adulto, para el cumplimiento de las metas 

programadas y evaluar los informes     

         estadísticos y  narrativos. 
4.8.   Abastecer de equipos, materiales e insumos necesarios para los diferentes consultorios de externos de              

atención de salud del Servicio  de Enfermería rn Consultas Externas. 
4.9.   Elaborar el plan de actividades del Servicio 
4.10. Elaborar el rol de guardias hospitalarias y horarios del Servicio. 
4.11. Promover las actividades de prevención y recuperación de la salud a través de la educación sanitaria y   

curativa al individuo, familia y comunidad. 
4.12. Realizar la vigilancia epidemiológica en cada servicio de salud que se brinda a través de los consultorios     
         externos, básicos, especializados y procedimientos  de Salud e informar al órgano competente sobre casos 

que se presenten. 
4.13.  Coordinar y elaborar con la Jefatura de Enfermería en la organización de actividades y/o eventos 

de capacitación y actualización para el personal profesional, técnico y auxiliar de Enfermería. 
4.14. Participar en reuniones técnicas, de coordinación, de capacitación, etc., con el Hospital San José, DISA – 
          Callao y el Ministerio de Salud. 
4.15.  Informar a la Directora de Programa Sectorial I, Jefe de Departamento de Enfermería, las necesidades y  
          problemas de los servicios a su cargo. 
 
5.   REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación:  Mínimos exigibles 
Titulo profesional de Enfermería de rango universitario, Licenciada en Enfermería 
Deseables o preferibles 
Enfermera con grado académico de maestro en Salud Pública o Gerencia en salud pública 
Enfermera con título de especialista en salud pública 
Experiencia: 
Tiempo mínimo de experiencia (3 años) en el desempeño de la  
función principal del cargo o funciones similares: Dirección,  
supervisión y organización de personal. 
Tiempo mínimo de experiencia (3 años) en el ejercicio de la profesión  
actividad técnica. 
Experiencia mínima de 3 años en la conducción y manejo de  personal. 
Experiencia en la conducción de actividades técnico – administrativas 
Capacidades, habilidades y actitudes: 
Capacidades mínimas y deseables: 
Conocimiento del idioma ingles con nivel básico 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, de dirección, coordinación técnica y de  organización.  
Habilidades mínimas deseables: 
Técnicas o administrativas 
Para utilizar equipos informáticos 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Para concretar resultados en el tiempo oportuno 
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Toma de decisiones rápidas 
Para lograr cooperación y para motivar al personal 
De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y servicio 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
De solución a problemas del usuario, cortesía y tacto. 

 
 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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2. DE LAS  ENFERMERA III  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1)       SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA 
CARGO CLASIFICADO: (2)  ENFERMERA III    (P. CEDA-CIRA) 
 

N°  DE 
CARGOS (3)2 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) 
341-342 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)         P5-50-325-3   

 
1.   FUNCIONES BASICAS: (6) 
Incorporarme al equipo de trabajo como una integrante más en esta gran familia San Josefina y así cumplir con las 
metas trazadas en bien de nuestra Institución promotora de la buena salud que brinda al individuo, familia y 
comunidad. 
Las funciones que se realizan son para el cumplimiento de nuestro objetivo y alcanzar nuestras metas y así brindar 
a nuestros niños buena salud con amplios conocimientos sobre la prevención especifica de las enfermedades más 
prevalentes en la infancia como son las EDAS e IRAS en nuestro país. 
Esperando como resultado la disminución de casos de enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda 
en nuestra población objetiva de la jurisdicción del Hospital y alrededores considerando que al Hospital ingresan 
diariamente pacientes nuevos de diferentes distritos y por ello ampliar nuestros conocimientos para así orientar, 
educar, tratar y rehabilitar a nuestros asistentes no olvidándonos de la parte humana que siempre debe ir de la 
mano con la profesión. 

 
2.   RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS: 
Emergencia                                                   .Información semanal 
Consultorios Externos de Pediatría              . Información 
Epidemiología                                                Información 
Estadística                                                     Información 
               
RELACIONES EXTERNAS: 
DISA I Callao 
Coordinación actividades y evaluación de informes 
Comités de Vaso de Leche 
Comedores Populares 
Brindar charlas educativas preventivo promocionales 
Centros educativos      Brindar charlas educativas preventivo  promocionales 
Centros de Salud         Información casos referidos 
Comunidad                   Visitas domiciliarias 
 
ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Son las facultades y encargos directivos o profesionales, éstos pueden ser: 
-   De control 
-   De supervisión 
 
4.  FUNCIONES ESPECIFICAS 

4.1. Participar en la planificación, programación, ejecución, y evaluación del Componente  CEDA.-CIRA 
4.2. Supervisar y evaluar al personal Técnico y Auxiliar de Enfermería 
4.3. Observar los cuidados suministrados al paciente por el personal Técnico y formular las sugerencias 

necesarias de solución. 
4.4. Monitorizar los consultorios de atención del Componente CEDA- CIRA para el cumplimiento de las metas. 
4.5. Elaborar los informes estadísticos de los programas asignados 
4.6. Coordinar con la Supervisora de Programa Sectorial I, Jefe de Servicio de Enfermería Preventivo  
4.7. Promocional los eventos de capacitación y actualización para el personal profesional y técnico de 

Enfermería. 
4.8. Promover las actividades de promoción de la Salud a través de la educación sanitaria al individuo, familia 

y comunidad. 
4.9. Informar a la Supervisora de Programa Sectorial I, Jefe del   Servicio, las necesidades y problemas del 

componente a su cargo. 
4.11. Cumplir con los horarios y turnos establecidos en el Hospital. 
4.10. Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne la Supervisora de Programa Sectorial I, Jefe 

de Servicio de Enfermería Preventivo Promocional. 
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5.   REQUISITOS MINIMOS 
Educación: 
Título profesional de Enfermería de rengo universitario 
Capacitación especializada en el área 
Experiencia: 
Amplia experiencia en la especialidad, tiempo mínimo 3 años 
Actitudes mínimas deseables: 
De atención y de servicio 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
De solución a problemas del usuario, cortesía o tacto. 
 
 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
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3. DEL ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1)       SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA 
CARGO CLASIFICADO: (2 ) ASISTENTE  EN SERVICIO DE 
SALUD   

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
10 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

346 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P1-50-076-1   
 
1.   FUNCIONES BASICAS: (6) 
Cumplir  con las actividades de la sala a su cargo oportunamente  a fin de mejorar la atención de enfermería. 

 
2.   RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS: 
Enfermera: Coordinación        Banco de sangre 
Historias clínicas  Triaje 
Laboratorio.                 RX Ecografia               
RELACIONES EXTERNAS: 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Apoyar a  la enfermera asistencial responsable  del personal de enfermería que rota en la sala de observación – 
adultos de emergencia , depende directamente de la enfermera  supervisora i , tiene mando directo sobre el 
personal que rota en la sala de observación emergencia  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Cumple con las funciones, asistenciales del servicio de Enfermería en Consultas Externas. 
4.2. Apoyar el proceso de enfermería. en toda la atención al paciente en toda actividad que desarrolla la 

enfermera. 
4.3. Participar activamente en la supervisión del personal técnico  de enfermería emergencia. 
4.4. Apoyar en la formulación y actualización de normas, técnicas administrativas, Protocolos y Procedimientos 

que sean necesarios para mejorar el servicio. 
4.5. Coordinar con la ENFERMERA   las actividades diarias de enfermería; dando solución a los problemas que     
        hubiere en el servicio. 
4.6. Trabajar en forma coordinada con  profesionales de salud para mejorar la atención inmediata y eficaz del     
        usuario. 
4.7. Preparar informe diario de las actividades, en el servicio al Departamento de enfermería ,si amerita el caso    
       informar el suceso inmediatamente para su solución. 
4.8. Fomentar las buenas relaciones humanas entre todo el personal. 
4.9. Brindar  atención integral al usuario de salud.. 
4.10 Cumplir con las demás funciones que le asigne la enfermera supervisora I 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA 
Experiencia 
EXPERIENCIA DE  LA ESPECIALIDAD. 

 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital de referencia Coordinación de transferencias
Instituciones particulares Apoyo al diagnostico
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3. DE LOS TÉCNICO EN ENFERMERIA I 
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGANICA: (1)       SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA 

CARGO CLASIFICADO:         TÉCNICO EN ENFERMERIA  I N°  DE 
CARGOS 

(22) 
10 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

381-389 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:    T4-50-757-1   
 
1.   FUNCIONES BASICAS: (6) 
a) Brindar apoyo en  la recuperación de usuario de salud. 
b) Lograr aliviar al paciente con los cuidados de Enfermería que se le proporcione 
c) Velar por el mejoramiento del usuario de salud, familia y comunidad. 
 
2.   RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS: 
Relación de dependencia con el cargo que los supervisa (Jefe Inmediato) 
Con la Directora de Programa Sectorial I, Jefe de Departamento de Enfermería 
Con la Supervisora  del Servicio de  Enfermería en Consulta Externa, . 
Con la Enfermera  III, Encargada del  Servicio de Enfermería asignado 
Depende directamente de la Enfermera III. y  reporta el cumplimiento de sus funciones 
Relación de coordinación con el personal de otras unidades orgánicas 
Departamentos, Oficinas, Unidades, Servicios y/o áreas  
Programación y desarrollo de actividades asistenciales   Recibe información 
RELACIONES EXTERNAS: 
-    DISA I Callao      -    Comunidad     -    Trámite de informes 
      Recibe información   Colaborar en las actividades preventivo promocionales 
    
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
Departamento de Enfermería 
 
4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

4.1. Proporcionar cuidados de Enfermería al individuo sano o enfermo asignado bajo La supervisión de la 
profesional. 

4.2. Recepcionar al paciente con amabilidad que viene a atenderse en el Servicio. 
4.3. Colaborar con el equipo profesional de salud en la atención directa del paciente 
4.4. Realizar y registrar el control de signos vitales y medidas antropométricas de los pacientes antes de la 

atención del  profesional de Salud. 
4.5. Realizar la limpieza, preparación y esterilización de los materiales y equipos médicos a utilizarse en los 

diferentes procedimientos de las especialidades médicas. 
4.6. Participar en las visitas domiciliarias que se prosgramen en el servicio. 
4.7. Participar en las jornadas, charlas educativas, ferias y campañas de sensibilización que realiza el Servicio  

de Enfermería en Consultas  Externas. 
4.8. Colaborar en los cursos y talleres organizado por el equipo profesional del servicio  asignado 
4.9. Promover las actividades salud a través de la educación sanitaria;  individuo, familia y comunidad. 
4.10. Velar  por el mejoramiento del ambiente del paciente, familia y comunidad 
4.11. Ejecutar procedimientos técnicos de Enfermería previo conocimiento y manejo correcto del  
4.12. Manual de Normas y procedimientos del componente asignado. 
4.13. Cumplir con los horarios y turnos establecidos en el Hospital. 
4.14. Participar en las diferentes actividades y reuniones programadas por el Servicio de Enfermería en  

Consulta  Externa. 
4.15. Realizar el ordenamiento e inventario de materiales  y de atención del paciente 
4.16. Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne la Enfermera o la profesional del Servicio           
4.17. Asignado y de la Supervisora de Programa Sectorial I, Jefe de Servicio de Enfermería en Consulta 

Externa. 
 

5.   REQUISITOS MINIMOS 
Educación: 
Titulo de especialista en Enfermería Técnica de un Centro de estudio Superior reconocido por el Ministerio de  
Educación y Salud. 
Experiencia: 
Amplia experiencia en el servicio, tiempo mínimo 1 año. 
Actitudes mínimas deseables: 
De atención y de servicio 
De vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 
De cortesía y buen trato al usuario 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.7.3. DEL SERVICIO DE ENFERMERIA EN CENTRO  QUIRÚRGICO  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DEL PROGRAMA 
SECTORIAL  I 

N°  DE 
CARGOS 

(22) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

366 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2-05-695-1   
 
1.   FUNCIONES BASICAS: (6) 
Planificar organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la atención integral del paciente y el buen funcionamiento 
del servicio a su cargo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Departamento de Enfermería. 
Departamento de Cirugía. 
Servicio de Farmacia. 
Unidad de estadística e informática. 
Unidad de Servicios Generales 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Responsable del Servicio de Centro Quirúrgico del Departamento de Enfermería. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Brindar educación sanitaria y atención integral al paciente y familia. Coordinar las atenciones que 
requiera el Supervisar que el personal técnico y profesional brinde atención según protocolo y realice 
procedimiento según normas. Reunir y capacita al personal. 

4.2 Recibe y entrega reporte de enfermería. Participa en la visita médica. Coordina interconsulta, 
transferencia, actividades. 

4.3 Verificación y ejecución de procedimientos y administración de medicamentos según normas. 
Realización de kardex de enfermería. Capacitación al personal de servicio, verificación del cumplimiento de 
las normas de medidas de bioseguridad. Disponer del material necesario, coordinar la limpieza y 
desinfección del servicio. 

4.4 Verificar los registros de enfermería, kardex, anotaciones, cuaderno de reporte, ocurrencias, balance 
hídrico y registro de actividades diarias de enfermería. 

4.5 Controlar y supervisar la atención de enfermería según protocolo y procedimientos. 
4.6 Verificar y controlar el cumplimiento de medidas de bioseguridad por el personal. Solicita pedido de 

material necesario. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10)  Educación 
Titulo Profesional de Enfermería 
SERUMS 
Experiencia  : Experiencia como responsable del servicio de de Centro Quirúrgico de Enfermería. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis y organización, habilidades  y vocación de servicio. 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2. DE LAS ENFERMERA/O III 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CARGO CLASIFICADO: (2) ENFERMERA III N°  DE 
CARGOS 

(22) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

367-371 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P5-50-325-3   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar cuidados de enfermería en forma integral teniendo en cuenta el aspecto bio-psico-social-espiritual del 
paciente sano o enfermo.. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Departamento de Enfermería. 
Departamento de Cirugía. 
Servicio de Farmacia. 
Unidad de estadística e informática. 
Unidad de Servicios Generales 
Departamento de Enfermería 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Verificar que la atención de enfermería  se realice según normas y protocolos. Actualizar e incrementar 
protocolos y procedimientos. 

4.2 Coordinar la atención integral de enfermería al paciente quirúrgico según sus necesidades. Promover el 
uso de diagnósticos de enfermería según patologías quirúrgicas. 

4.3 Supervisar la administración  y procedimiento de enfermería. Disponer de equipo necesario. Capacitar el 
personal disponer de material para mantener medidas de bioseguridad. 

4.4 Supervisar el registro de notas de enfermería, kardex, cuadernos de reportes enfermería. 
4.5 Revisión de nuevos protocolos y procedimientos. Capacitar al personal. Verificar atención de enfermería. 
4.6 Capacitación personal, verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad, disponer materiales.  
4.7 Orientar, motivar al personal la realización de un estudio de investigación. Coordinar orientación al 

personal nuevo. 
4.8 Programación del rol de enfermería. Evaluar la atención brindada por el personal, controlar la asistencia. 
4.9 Programar y verificar la realización de charla educativa. 
4.10 Coordinar ingreso interconsulta, alta transferencia, participar visita médica, disponer material necesario. 
4.11 Evaluar la atención brindada por el personal, controlar la asistencia. Supervisar y controlar el suministro 

y mantenimiento de los insumos en sala de operaciones. Planificar y coordinar con el equipo 
multidisciplinario las cirugías para el acto quirúrgico. 

4.12 Presentación plan de trabajo con paciente quirúrgicos, orientación pre-operatoria y post-operatoria. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Titulo Universitario de Enfermería 
SERUMS 
Experiencia  
Experiencia en labores de Centro Quirúrgico. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis, habilidades y vocación de servicio. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LAS ENFERMERA/O I  
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CARGO CLASIFICADO: (2) ENFERMERA I N°  DE 
CARGOS 

(22) 
8 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

372-379 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  P3-50-325-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar cuidados de enfermería en forma integral teniendo en cuenta el aspecto bio-psico-social-espiritual del 
paciente sano o enfermo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Departamento de Enfermería 
   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Realización de nuevos protocolos, procedimientos de enfermería, brinda atención de enfermería según 
protocolos. 

4.2 Brindar atención en el área biopsicosocio espiritual al paciente quirúrgico y familia coordinando con 
diferentes servicios. 

4.3 Administrar tratamientos y procedimientos. 
4.4 Realizar kardex anotaciones de enfermería. 
4.5 Realización de nuevos protocolos y procedimientos de atención de enfermería. 
4.6 Orientar al personal nuevo en el servicio. Realización estudios de investigación de enfermera. 
4.7 Realización de charlas educativas. 
4.8 Participar en la visita médica, administrativo y procedimiento. 
4.9 Supervisar los procedimientos realizados por el personal técnico. 
4.10 Capacitación de personal y estudiante. 
4.11 Participación en plan de trabajo y ejecución del plan. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Estudios en Instituto Superior de Enfermería 
SERUMS 
Experiencia  
Experiencia en labores de Enfermería. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis, habilidades y vocación de servicio. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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4. DEL TÉCNICO EN ENFERMERIA   II 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CARGO CLASIFICADO: (2) TECNICO EN ENFERMERIA II N°  DE 
CARGOS 

(22) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

380 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T5-50-757-2   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar la atención de enfermería bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Ejecutar actividades en la asistencia y control de pacientes de acuerdo a indicaciones generales del 
profesional de enfermería. 

4.2 Realizar el control de pacientes con la medición indicada con la supervisión del personal de enfermería. 
4.3 Realizar las actividades bajo la norma de bioseguridad. 
4.4 Proporcionar cuidados de enfermería al individuo sano o enfermo en el servicio, bajo la supervisión del 

profesional. 
4.5 Controlar , limpiar, preparar y esterilizar materiales y equipos médicos. 
4.6 Colaborar con la enfermera en los registros propios del servicio. 
4.7 Administrar las dietas al paciente bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
4.8 Colabora con el médico y la enfermera en la atención directa al paciente. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Estudios en Instituto Superior de Enfermería 
Experiencia  
Experiencia en labores de Enfermería. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis y ,habilidades para atención a pacientes 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



328 
 
5. DE LOS TÉCNICO EN ENFERMERIA  I 
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CARGO CLASIFICADO: (2) TECNICO EN ENFERMERIA I N°  DE 
CARGOS 

(22) 
9 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

381-389 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T4-50-757-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar la atención de enfermería bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Realización de actividades designadas por la enfermera según protocolos y normas. 
4.2 Realizar de actividades designadas por la enfermera. 
4.3 Realización del cuaderno de reporte técnico de enfermería. 
4.4 Realizar actividades designadas por la enfermera. 
4.5 Realizar los procedimientos según protocolos establecidos, bajo la supervisión del personal profesional. 
4.6 Asistencia del personal a las capacitaciones. 
4.7 Administrar las dietas al paciente bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
4.8 Colabora en lo que disponga la enfermera. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Estudios en Instituto Superior de Enfermería 
Experiencia  
Experiencia en labores de Enfermería. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Deberá contar con capacidad de análisis y ,habilidades para atención a pacientes. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
       F-ORG-09.0 
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A.5.7. 4.DEL SERVICIO DE ENFERMERIA EN EMERGENCIA  
 
1.DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I   
(JEFE DE SERVICIO) 
 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
CARGO CLASIFICADO: (2 supervisora DE PROGRAMA 
SECTORIAL   

N°  DE 
CARGOS 

(22) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

390 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T5-50-757-2   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Realizar la planificación, programación, ejecución, supervisión y evaluación de actividades a realizarse en el 
servicio con el fin de brindar una adecuada atención de calidad y calidez.  
 
1. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

RELACIONES DEL CARGO  
Hospitales de referencia: transferencias instituciones particulares: apoyo al diagnostico 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera administradora responsable  de todo el personal enfermería que laboran en el servicio  de 
emergencia depende directamente del departamento de enfermería del hospital, tiene mando directo sobre todo el 
personal de enfermería emergencia 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Supervisar y evaluar las actividades del personal de enfermería asignados, impartiendo orientación y 

enseñanzas oportunas. 

4.2. Participar en la planificación, programación, ejecución, supervisión y evaluación de actividades de salud a 
realizarse en el servicio de emergencia. 

4.3. Supervisar y evaluar al personal de enfermería Profesional, técnico y auxiliar. 
4.4. Coordinar con el personal medico el desarrollo de las actividades de enfermería en emergencia en 

beneficio de un buen tratamiento del paciente. 
4.5. Observar los cuidados suministrados al paciente por el personal técnico y formular las sugerencias 

necesarias de solución. 
4.6. Monitorear el área de emergencia del servicio parea el cumplimiento de las metas programadas y 

evacuar los informes de estadística respectivo. 
4.7. Promover las actividades de prevención y promoción de la salud a través de la educación sanitaria al 

individuo, familia y comunidad. 
4.8. Informar diariamente a la Enfermera Jefa del Departamento de Enfermería, las necesidades y/o 

problemas de emergencia bajo su responsabilidad y supervisión. 
4.9. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
4.10. Elaborar documentos de gestión administrativa, clínica y logística. 
4.11. Coordinar el traslado del paciente de emergencia según diagnostico al centro quirúrgico o a las diferentes 

salas de hospitalización. 
4.12. Realizar los roles del personal de enfermería del servicio de emergencia. 
4.13. Realizar las coordinaciones con Almacén central para el abastecimiento mensual de materiales e 

insumos para el servicio. 
4.14. Mantener y supervisar los tópicos listos con materiales necesarios para la actuación de enfermería ante 

una emergencia. 
4.15. Cumplir con las demás funciones especificas que asigne el departamento de enfermería. 

   

 
 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA COORDINACIÓN, INFORMACION 
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA INFORMACIÓN DE CASOS. 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE CINTAS DE GLUCOSA 
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN COORDINACIÓN 
 UNIDAD DE ESTADÍSTICA I ENTREGA DE  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
SERVICIO DE LABORATORIO ICOORDINACIÓN 
RVICIO DE RX, ECOGRAFIA ICOORDINACIÓN 
ALMACEN CENTRAL REQUERIMIENTO NECESIDADES 
NUTRICION REQUERIMIENTO 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y APOYO OPERATIVO 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10)    
      Educación 

Licenciada en enfermería 
Experiencia  : experiencia como enfermera asistencial 
Capacidades, habilidades y actitudes : 
capacitación en docencia universitaria 
Manejo de personal y desarrollo de liderazgo 
Capacidad para realizar trabajos bajo presión 
Identificación con  la institución 
Objetividad en el trabajo :relaciones interpersonales adecuada 
 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
       F-ORG-09. 
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2.  DE LAS ENFERMERA / O III  
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  

CARGO CLASIFICADO: (2) ENFERMERA III N°  DE 
CARGOS 

(22) 
11 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

391-395 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)     
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
supervisar y evaluar las actividades del personal de enfermería  que labora en el servicio de emergencia 
formulando las sugerencias necesarias de solución.  
Realizar algunas coordinaciones con los demás servicios y unidades cuando la enfermera supervisora se encuentre 
ausente. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS 

  RELACIONES EXTERNAS 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera asistencial que rota en los topicos de emergencia  responsable  de todo el personal de enfermeria 
emergencia, depende directamente de la enfermera supervisora i del servicio de emergencia , tiene mando directo 
sobre el personal profesional y técnico de enfermeria en el servicio de emergencia 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumple con las funciones administrativas, asistenciales, docencia y promueve la investigación entre los 
profesionales emergencia. 

4.2. Desarrollar el proceso de enfermería el cual incluye valoración, planeación, diagnostico, ejecución y 
evaluación en toda la atención al paciente en toda actividad que desarrolla la enfermera. 

4.3. Participar activamente en la supervisión del personal profesional y técnico  de enfermería emergencia. 
4.4. Participar e3n la formulación y actualización de normas, técnicas administrativas, Protocolos y 

Procedimientos que sean necesarios para mejorar el servicio. 
4.5. Coordinar con el medico Jefe del servicio las actividades diarias de enfermería; dando solución a los 

problemas que hubiese en el servicio. 
4.6. Trabajar en forma coordinada con otros profesionales de salud para mejorar la atención inmediata y 

eficaz del usuario. 
4.7. Realizar informe diario de las actividades, sucesos relevantes en el servicio al Departamento de 

enfermería ,si amerita el caso informar el suceso inmediatamente para su solución. 
4.8. La enfermera deberá fomentar el trabajo en equipo fomentando las buenas relaciones humanas entre 

todo el personal. 
4.9. Supervisar y equipar al servicio de materiales e insumos necesarios para la atención de emergencia. 
4.10. Debe propiciar el buen uso y mantenimiento del material y equipos. 
4.11. Debe de cumplir con el horario establecido  con las normas del servicio. 
4.12. Participar en actividades preventivo- promocionales de salud , educar al paciente y a la familia   

(educación sanitaria 
4.13. Cumplir con las demás funciones que le asigne la enfermera supervisora I 
4.14. Realizar el triaje respectivo, brindando atención integral al paciente, realizando la referencia y 

contrarreferencia cuando el caso lo amerite; además deberá participar  directamente cuando se trate de 
traslado a centro quirúrgico o a las diferentes salas de hospitalización. 

 
   

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNIDAD DE ESTADÍSTICA SOLICITUD DE HISTORIAS CLINICAS 
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA INFORME DE CASOS
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y APOYO OPERATIVO 
CENTRAL DE ESTERILIZACION COORDINACIÓN 
LABORATORIO COORDINACION 
NUTRICION REQUERIMIENTO DE DIETAS 
SERVICIOS HOSPITALARIOS COORDINACIÓN 

HOSPITALES DE REFERENCIA:  REFERENCIAS 
INSTITUCIONES PARTICULARES:  APOYO AL DIAGNOSTICO 
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4.15. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal 
4.16. Debe participar activamente en situación de emergencia y desastres, trabajando según  las normas de l   a emergencia. 
4.17. Realizar actividades a la formación y enseñanza de practicantes que roten por el servicio. 
4.18. Deben participar de una capacitación permanente con temas referentes a la emergencia. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Licenciada en enfermería 
Experiencia en manejo de personal 
Experiencia como enfermera asistencial  
 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
       F-ORG-09. 
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3.  ENFERMERIA I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – JEFATURA 
CARGO CLASIFICADO: (2)        ENFERMERA  I 
 

N°  DE 
CARGOS 

(22) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

396-405 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)     
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Cumplir  y evaluar las actividades propias de la sala a su cargo  impartiendo orientaciones y enseñanzas oportunas al 
personal a su cargo a fin de mejorar la atención de enfermeria. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Jefatura de emergencia: Coordinación  
Unidad de estadística : Solicitud de historias clínicas 
Banco de sangre: Solicitud de paquete globular, plasma, etc. 
Triaje: Coordinación de interconsultas, transferencias internas, etc. 
Laboratorio: Coordinación de exámenes auxiliares. 
Rx, Ecografía: Coordinación de resultados 
RELACIONES DEL CARGO  
Hospitales de referencia: transferencias instituciones particulares: apoyo al diagnostico 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera administradora responsable  de todo el personal enfermería que laboran en el servicio  de 
emergencia depende directamente del departamento de enfermería del hospital, tiene mando directo sobre todo el 
personal de enfermería emergencia 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumple con las funciones administrativas, asistenciales, docencia y promueve la investigación entre los 
profesionales del servicio de emergencia. 

4.2. Desarrollar el proceso de enfermería el cual incluye valoración, planeación, diagnostico, ejecución y 
evaluación en toda la atención al paciente en toda actividad que desarrolla la enfermera. 

4.3. Participar activamente en la supervisión del personal profesional y técnico  de enfermería emergencia. 
4.4. Participar en la formulación y actualización de normas, técnicas administrativas, Protocolos y 

Procedimientos que sean necesarios para mejorar el servicio. 
4.5. Coordinar con la ENFERMERA III  las actividades diarias de enfermería; dando solución a los problemas 

que hubiese en el servicio. 
4.6. Trabajar en forma coordinada con otros profesionales de salud para mejorar la atención inmediata y 

eficaz del usuario. 
4.7. Realizar informe diario de las actividades, sucesos relevantes en el servicio al Departamento de 

enfermería ,si amerita el caso informar el suceso inmediatamente para su solución. 
4.8. La enfermera deberá fomentar el trabajo en equipo fomentando las buenas relaciones humanas entre 

todo el personal. 
4.9. Brindar  atención integral al paciente, realizando la referencia y contrarreferencia cuando el caso lo 

amerite; además deberá participar  directamente cuando se trate de traslado a centro quirúrgico o a las 
diferentes salas de hospitalización. 

4.10. Supervisar, ejecutar  y evaluar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal 
4.11. Debe participar activamente en situación de emergencia y desastres, trabajando según  las normas de la 

emergencia. 
4.12. Realizar actividades a la formación y enseñanza de practicantes que roten por el servicio. 
4.13. Deben participar de una capacitación permanente con temas referentes a la emergencia. 
4.14. Supervisar y equipar al servicio de materiales e insumos necesarios para la atención de emergencia. 
4.15. Debe propiciar el buen uso y mantenimiento del material y equipos. 
4.16. Debe de cumplir con el horario establecido  con las normas del servicio. 
4.17. Participar en actividades preventivo- promocionales de salud , educar al paciente y a la familia 
4.19 Cumplir con las demás funciones que le asigne la enfermera supervisora I 
 

5. REQUISITOS MINIMOS (10)  Educación 
licenciada en enfermería 
experiencia 
experiencia como enfermera asistencial 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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4. DEL ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD I.       
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – JEFATURA 
CARGO CLASIFICADO: (2        ASISTENTE  EN SERVICIO DE 
SALUD  I 

N°  DE 
CARGOS 

(22) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

406 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P1-50-076-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Cumplir  con las actividades de la sala a su cargo oportunamente  a fin de mejorar la atención de enfermería  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Jefatura de emergencia: Coordinación  
Unidad de estadística : Solicitud de historias clínicas 
Banco de sangre: Solicitud de paquete globular, plasma, etc. 
Triaje: Coordinación de interconsultas, transferencias internas, etc. 
Laboratorio: Coordinación de exámenes auxiliares. 
Rx, Ecografía: Coordinación de resultados 
RELACIONES DEL CARGO  
Hospitales de referencia: transferencias instituciones particulares: apoyo al diagnostico 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Apoyar a  la enfermera asistencial responsable  del personal de enfermeria que rota en la sala de observación – 
adultos de emergencia , depende directamente de la enfermera  supervisora i , tiene mando directo sobre el 
personal que rota en la sala de observación emergencia  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumple con las funciones, asistenciales del servicio de emergencia. 
4.2. Apoyar el proceso de enfermería en toda la atención al paciente en toda actividad que desarrolla la 

enfermera. 
4.3. Participar activamente en la supervisión del personal técnico  de enfermería emergencia. 
4.4. Apoyar en la formulación y actualización de normas, técnicas administrativas, Protocolos y 

Procedimientos que sean necesarios para mejorar el servicio. 
4.5. Coordinar con la ENFERMERA   las actividades diarias de enfermería; dando solución a los problemas 

que hubiese en el servicio. 
4.6. Trabajar en forma coordinada con  profesionales de salud para mejorar la atención inmediata y eficaz del 

usuario. 
4.7. Preparar informe diario de las actividades, en el servicio al Departamento de enfermería ,si amerita el 

caso informar el suceso inmediatamente para su solución. 
4.8. Fomentar las buenas relaciones humanas entre todo el personal. 
4.9. Brindar  atención integral al paciente. 
4.10. 4.10Cumplir con las demás funciones que le asigne la enfermera supervisora I 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Superior universitario en enfermería 
Experiencia 
Experiencia de  la especialidad. 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
       F-ORG-09. 
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5. DE LOS TECNICO EN ENFERMERIA   I.       
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – JEFATURA 

CARGO CLASIFICADO: (TECNICO EN   ENFERMERIA  I N°  DE 
CARGOS 

(1) 
24 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

407-430 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)    
1. FUNCION BASICA  (6) 
Colaborar con la enfermera en las diferentes actividades que se asigne. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Jefatura de emergencia: Coordinación  
Unidad de estadística : Solicitud de historias clínicas 
Banco de sangre: Solicitud de paquete globular, plasma, etc. 
Triaje: Coordinación de interconsultas, transferencias internas, etc. 
Laboratorio: Coordinación de exámenes auxiliares. 
Rx, Ecografía: Coordinación de resultados 
RELACIONES DEL CARGO  
Hospitales de referencia: transferencias instituciones particulares: apoyo al diagnostico 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es el tecnico de enfermeria, depende  directamente de la enfermera asistencial  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
 Usar el uniforme completo deacuerdo a lo establecido por la  institución. 
 Cumplir con los horarios y turnos en el servicio de emergencia. 
 Ingresar 10 min. Antes de recibir el turno 
 Realizar el control de materiales y/o equipos en el tópico respectivo. 
 Realizar reporte de técnico de enfermería. 
 Reportar a la enfermera la inoperatividad de equipos, falta de materiales y  las ocurrencias durante el turno. 
 Equipar el tópico respectivo con los insumos faltantes 
 Ordenar y mantener limpio el ambiente de trabajo. 
 Apoyar a la enfermera en la recepción del paciente derivándolo al tópico correspondiente. 
 Recepcionar al paciente, verificando la entrega de ficha de atención y en algunos casos aperturar la ficha SIS 
o SOAT. 
 Controlar y registrar las funciones vitales antes de la evaluación medica. 
 Realizar procedimientos bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
 Realizar tramites de ordenes de exámenes complementarios. 
 Apoyar a la enfermera y medico en la atención del paciente critico. 
 Realizar el transporte y asistencia al paciente que requiere transferencia y exámenes especiales en 
instituciones de mayor nivel. 
 Apoyar en la admisión de pacientes procedente de tópicos en la sala  de observación. 
 Apoyar al profesional de enfermería en la administración de dietas y control de ingresos y egresos. 
 Brindar el confort a  los pacientes que  permanecen en la sala de observación. 
 Apoyar en la preparación de pacientes que ingresan a la sala  de operaciones. 
 Registrar las actividades en las hojas HISS y entrega diaria a la unidad de estadística. 
 Entregar las historias clínicas y Rx a los servicios que correspondan.Realizar la atención post – mortem-. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
        Educación 

Titulo a nombre de la nación como técnico de enfermería 
Experiencia  : AMPLIA EXPERIENCIA  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
       F-ORG-09. 
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A.5.7.5. DEL SERVICIO DE ENFERMERIA EN HOSPITALIZACION 
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 

 
 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
CARGO CLASIFICADO: (2 DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I (JEFE DE SERVICIO)            

N°  DE 
CARGOS 

(22) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

431 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) D2-05-695-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Cumplir  con las actividades de la sala a su cargo oportunamente  a fin de mejorar la atención de enfermeria  
 
3. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

RELACIONES EXTERNAS  
Hospitales de referencia: transferencias instituciones particulares: apoyo al diagnostico 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera administradora responsable  de todo el personal de enfermería , que corresponde al servicio de 
hospitalización de medicina , depende directamente del departamento de enfermería , tiene mando directo sobre el 
personal profesional y técnico. de enfermería del servicio de hospitalización. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Planificar , organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de enfermería en los servicios de 
la institución. 
4.2. Participar en la formulación y actualización de normas técnicas administrativas y procedimientos. 
4.3. Asesorar a los enfermeros jefes de unidad en los aspectos técnicos administrativos. 
4.4. Supervisar los servicios para identificar necesidades y/o problemas determinando las soluciones 
pertinentes. 
4.5. Coordinar las actividades de enfermería con los servicios de la institución o con los miembros del equipo de 
salud. 
4.6. Realizar la programación mensual de turnos y trabajos de enfermería. 
4.7. Coordinar con la enfermera jefe del servicio: Cambios de turno y salidas del servicio en base a las normas 
establecidas. 
4.8. Planear, organizar, coordinar y ejecutar los programas de educación en servicio a fin de mejorar la calidad 
de trabajo . 
4.9. Mantener y fomentar las buenas relaciones interpersonales con los miembros del equipo de salud y publico 
en general teniendo en cuenta que esto contribuye al prestigio de la institución. 
4.10. Estimular y ayudar a desarrollar las iniciativas, darles confianza y fomentar la unidad del personal. 
4.11.Elaborar un plan de actividades en los servicios. 
4.12.Efectuar rondas de enfermería  para detectar problemas y /o necesidades del servicio. 
4.13.Participar en la realización y/o confección del MOF. 
4.14.Organizar, ejecutar y evaluar la atención de enfermería en situaciones de emergencia y desastres. 
4.15.Coordinar los programas de capacitación continua para el personal  profesional y no profesional de la 
especialidad. 
  

   
        
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ISOLICITUD DE CINTAS DE GLUCOSA. 

MANTENIMIENTO REPARACIÓN, REMODELACIÓN, Y CONFECCION DE MOBILIARIOS 

 UNIDAD DE ESTADÍSTICA Entrega Y RECEPCIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

almacén  ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

Servicio d hospitalización  Coordinación, información. 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y APOYO OPERATIVO 

SERVICO D FARMACIA ICOORDINACION DE CUENTAS CORRIENTES 

UNIDAD DE EPIEMIOLOGIA INFORMACIÓN IIH, REUNION 

Departamento De enfermería INFORMACION 

LABORATORIO COORDINACION 

NUTRICION REQUERIMIENTO DE FORMATOS DE DIETAS 

SERVICIOS HOSPITALARIOS 

EPIDEMIOLOGIA 

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN 

Informe de casos 
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4.16 Realizar  estudios de investigación operativa de enfermería tendiente a la  búsqueda de nuevos métodos 

técnicos. 
4.17 Participar en la investigación mediante la identificación de factores de riesgo, problemas de salud 

contribuyendo así a mejorar el nivel de salud de la población. 
4.18 Orienta r en procedimientos de pacientes en caso de pacientes en  estado critico. 
4.19 Brindar una atención asistida de urgencia. 
4.20.Realizar reuniones técnicas mensuales con el personal a cargo. 
4.21.Cumplir con las demás funciones que asigne el departamento de enfermería  
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10)Educación   :   
        Licenciada en enfermería 

Experiencia  : cinco años  como mínimo  de experiencia como enfermera asistencial y encargada . 
Capacidades, habilidades y actitudes : capacitación en administración de servicios. 
Auditoria en enfermería, manejo de personal y desarrollo de liderazgo 
Capacidad para realizar trabajos bajo presión 
Identificación con  la institución, objetividad en el trabajo y relaciones interpersonales adecuada  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
       F-ORG-09. 
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2. DE  LA  ENFERMERA/O III 
 (ENCARGADA DE HOSPITLIZACION DE MEDICINA) 

 
 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CARGO CLASIFICADO: (2 ENFERMERO III N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

432 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)D2-05-695-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar la atención integral del paciente y el buen 
funcionamiento del servicio a su cargo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

RELACIONES DEL CARGO  
Hospitales de referencia: transferencias instituciones particulares: apoyo al diagnostico 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera administradora responsable  de todo el personal de enfermería , que corresponde al servicio de 
hospitalización de medicina , depende directamente del departamento de enfermería , tiene mando directo sobre el 
personal profesional y técnico de enfermería del servicio de hospitalización. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.I Planificar , organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de enfermería de la 
hospitalización de Medicina. 

4.2. Participar en la formulación y actualización de normas técnicas administrativas y procedimientos. 
4.3- Responsable del funcionamiento administrativo asistencial docente  de enfermería en la hospitalización 

de Medicina. 
4.4. Supervisar el servicio de Medicina para identificar necesidades y/o problemas determinando las 

soluciones pertinentes. 
4.5. Coordinar las actividades de enfermería  con el medico jefe del servicio sobre las ocurrencias  a fin de 

lograr la atención integral del paciente familia y  comunidad. 
4.6. Realizar la programación mensual de turnos y trabajos de enfermería. 
4.7. Coordinar con la enfermera jefe de Departamento : Cambios de turno y salidas del servicio en base a las 

normas establecidas. 
4.8. Planear, organizar, coordinar y ejecutar los programas de educación en servicio a fin de mejorar la 

calidad de trabajo que brinda el personal. 
4.9.Mantener y fomentar las buenas relaciones interpersonales con los miembros del equipo de salud y 

publico en general teniendo en cuenta que esto contribuye al prestigio del servicio. 
4.10.Estimular y ayudar a desarrollar las iniciativas, darles confianza y fomentar la unidad del personal. 
4.11.Elaborar un plan de actividades en los servicios. 
4.12.Efectuar rondas de enfermería  para detectar problemas y /o necesidades del servicio. 
4.13.Participar en la realización y/o confección del MOF. 
4.14.Organizar, ejecutar y evaluar la atención de enfermería en situaciones de emergencia y desastres. 
4.15.Coordinar los programas de capacitación continua para el personal  profesional y no profesional de la 

especialidad. 
 

   
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ISOLICITUD DE CINTAS DE GLUCOSA. 

MANTENIMIENTO REPARACIÓN, REMODELACIÓN, Y CONFECCION DE MOBILIARIOS 

 UNIDAD DE ESTADÍSTICA Entrega Y RECEPCIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

Almacén  ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

Servicio d hospitalización  Coordinación, información. 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTOS Y APOYO OPERATIVO 

SERVICO D FARMACIA ICOORDINACION DE CUENTAS CORRIENTES 

UNIDAD DE EPIEMIOLOGIA INFORMACIÓN IIH, REUNION 

Departamento De enfermería INFORMACION 

LABORATORIO COORDINACION 

NUTRICION REQUERIMIENTO DE FORMATOS DE DIETAS 

SERVICIOS HOSPITALARIOS 

EPIDEMIOLOGIA 

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN 

Informe de casos 
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4.16 Realizar  estudios de investigación operativa de enfermería tendiente a la  búsqueda de nuevos métodos 

técnicos acorde con los avances de la ciencia y tecnología. 
4.17 Participar en la investigación mediante la identificación de factores de riesgo, problemas de salud 

contribuyendo así a mejorar el nivel de salud de la población. 
4.18 Orientar   y supervisar  en procedimientos de pacientes en caso de pacientes en  estado critico. 
4.19 Brindar una atención asistida de urgencia. 
4.20 Realizar reuniones técnicas mensuales con el personal a cargo. 
4.21 Cumplir con las demás funciones que asigne el departamento de enfermería  de la enfermera  supervisora i 

, tiene mando directo sobre el personal que rota en la sala de observación emergencia  
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10)  Educación 

Licenciada en enfermería 
Cinco años  como mínimo  de experiencia como enfermera asistencial y encargada del servicio. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacitación en administración de servicios. 
Auditoria en enfermería 
Manejo de personal y desarrollo de liderazgo 
Capacidad para realizar trabajos bajo presión 
Identificación con  la institución 
Objetividad en el trabajo 
Relaciones interpersonales adecuada  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
       F-ORG-09. 
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3. DE LAS  ENFERMERA/O II 

(ENCARGADAS DE PACIENTES PRE Y POST OPERATORIOS) 
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CARGO CLASIFICADO: (2 ENFERMERA II N°  DE 
CARGOS 

(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

433-437 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P5-50-325-3   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar atención integral al paciente durante la fase preoperatoria y posoperatoria en sus necesidades y problemas 
biopsicosocila en las diferentes etapas. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
El departamento de enfermeria es el encargado de atribuir funciones o cargos. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. participar en el reporte verbalmente de cada paciente.   
4.2. ordenar las historias clínicas para la visita medica. 
4.3. supervisar el material y equipos médicos si están completos y operativos 
4.4. participar en la visita medica y realizar el kardez de cada paciente 
4.5. Asistencia en las curaciones de las heridas operatorias 
4.6. hacer las anotaciones de enfermería de cada paciente. 
4.7. enviar las historias clínicas, caso diario de los pacientes hospitalizados, planillas de dietas,  
4.8. realizar el registro diario de las actividades de enfermería 
4.9. registrar los ingresos –egresos de los pacientes hospitalizados en equilibro de hospitalización y censo diario 
4.10. hacer los pedidos mensualmente, supervisar el ambiente hospitalario 
4.11. programar y ejecutar reuniones técnica 
4.12.  supervisar al personal profesional y no profesional que cumpla con las medidas de bioseguridad. 
4.13. recepcionar los medicamentos preoperatorios de los pacientes programados para sala de operaciones. 

preparar o supervisar al paciente preoperatorio 
4.14. entregar las rutas a los familiares 
4.15. preparar y administrar los medicamentos a cada paciente según indicaciones medica 
4.16. orientación y consejeria a los pacientes y familiares  
4.17. supervisar la preparación de los materiales quirúrgicos 
4.18. arreglo de las unidades de los pacientes 
4.19. abastecer de materiales y soluciones semanalmente 
4.20. traslado del paciente de sala de recuperación a hospitalización 
4.21. evaluar al paciente según las intervenciones quirúrgicas que fue sometido. 
4.22. realizar el control y evaluación del personal de enfermería (licenciados –técnicos). 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) educación:  
        titulo de profesión licenciada en enfermería 

experiencia:   amplia experiencia en el servicio 
capacidades, habilidades y actitudes, curso de diplomado , auditoria

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 
 
 
 
 
 

4. DE LAS  ENFERMERA/O II 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INFORMES, MEMOS 

 

CONSULTORIO DE CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES RECEPCIONAR  HISTORIAS CLINICAS DE LOS PACIENTES PREOPERATORIIOS 

EMERGENCIA TRANSFERENCIAS 

CENTRO QUIRURGICO TRASLADO DE PACIENTES 

 UNIDAD DE ESTADÍSTICA CURSO DIARIO DE HISTORIAS CLINICAS 

NUTRICION DIETAS PARA LOS PACIENTES 

TESORERIA CURSO DIARIO DE PAPELETAS DE ALTA 

SIS RECETARIOS, ANÁLISIS, PAPELETA DE ALTA 

LABORATORIO  EXAMENES AUXILIARES 

DIAGNOSTICO DE IMAGENES PLACAS RADIOGRÁFICAS Y ECOGRAFIAS 

SERVICIO SOCIAL EVALUACIÓN SOCIO ECONOMICA DEL PACIENTE 

IMPRENTA FORMATOS 

ALMACEN RECOGER PEDIDOS 
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(ENCARGADAS DE PACIENTES PRE Y POST OPERATORIOS) 

 
 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  EN HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA 

CARGO CLASIFICADO: (2 ENFERMERA III N°  DE 
CARGOS 

(3) 
9 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

438-446 CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P5 – 50 - 325 -1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar una atención de enfermería con calidad y calidez al niño hospitalizado y a su familia, trabajando en equipo 
multidisciplinario con los profesionales de salud y demás trabajadores del hospital San José, logrando una rápida 
recuperación e integración del niño a la sociedad. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Enfermera responsable del servicio de hospitalización de pediatría. 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Enfermería   : Informe de necesidades de servicio, falta de personal y ocurrencias. 
Requerimiento de material médico, ropa. 
Entrega de informe de consumo consumo de bienes, indicadores de enfermería, 
programación de actividades de enfermería 2004 y Plan de Capacitación Anual. 

Departamento de Pediatría Ocurrencia en el servicio. 

Servicio de Emergencia Ingreso de paciente, disponibilidad de cama, cuna. 
Autorización de orden de salida del paciente para transferencia y interconsulta y 
procedimiento en otras instituciones y disponibilidad de ambulancia. 
Coordinar con pediatría de guaria revaluación del paciente 

Servicio de Farmacia    : Disponibilidad de algunos medicamentos. 
Consultorio Externo       : Ingreso de paciente, interconsulta. 

Coordinar pediatría evaluación del paciente. 
Servicio Almacén          : Recojo de pedido de material solicitado 
Servicio de Imprenta     : Pedido de formato de historia cínica, exámenes auxiliares, censo y otros. 
Servicio de Lavandería : Control de ropa. 

Disponibilidad de ropa solicitada a costura. 
Unidad de Epidemiología : Informar caso de notificación inmediata. 

Realización de ficha epidemiológica y toma de muestra para cultivo, para 
Nordetella Pertusis. 

Servicio de mantenimiento de equipo 
médico                          : 

Revisión y evaluación de material médico: ambú, nebulizador,  

Servicios Generales                 : Mantenimiento y relaciones de conexiones eléctricas, caño, therma, pintado del 
servicio, cama, cuna, etc. 

Servicio de Medicina  física y 
rehabilitación                             : 

Interconsulta del paciente, terapia. 
Capacitación. 

Unidad de Capacitación             : Prestamo de retroporyector. 
Servicio de Ambulancia Traslado de paciente a otra institución de salud para transferencia, interconsulta. 
Servicio de Laboratorio  Emergencia y 
Central                  : 

Toma de muestras y recojo de resultados. 
Envío de muestras. 

Servicio de Rayos X, Ecografía  : Toma de radiografía y recogo de informes. 
Preparación del paciente para algunos procedimientos. 

Servicio de nutrición                  : Envío de planilla de dieta. 
Coordinación de dieta del paciente. 

Servicio de Limpieza Limpieza y desinfección del servicio, desempeño laboral de su personal. 
Servicio Social Apoyo de exoneración de pago. 

Inscripción del paciente SIS. 
Evaluación situación socio-económica del paciente. 

Servicio de Tesorería Alta de los pacientes. 
Servicio de Vigilancia Seguridad del servicio. 

Horario de visitas. 
Programas de Salud: 
PAI – TBC  

Colocación y lectura PPD, Envío de muestra. 
Ingreso del paciente programa TBC. 

Oficina SIS Inscripción del paciente al SIS. 
Pedido de formato de contra referencia y referencia, recetario. 
Alta del paciente y medicamentos disponibles. 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Brindar atención integral de enfermería con calidad y calidez al paciente pediátrico. 
4.2. Verificar que el personal profesional y no profesional de enfermería brinde una atención de enfermería según 

protocolo y manual de norma de procedimientos. 
4.3. Controlar la asistencia del personal de enfermería, estudiantes y verificar las actividades realizadas por cada 

uno de ellos, orientar al personal nuevo. 
4.4. Recibir y entregar el reporte de enfermería. 
4.5. biomedil. 
4.6. Participar en la visita médica. 
4.7. Coordinar ingresos, altas, interconsultas, transferencias, exámenes auxiliares, toma de Rayos X, y 

procedimientos especiales que requiera el paciente. 
4.8. Realizar y controlar los registros de enfermería a través de las anotaciones de enfermería base SOAP, kardex, 

cuaderno de reporte de enfermería, censos,  inscripción de ingreso y alta de los pacientes en libro de registro 
paciente hospitalizado, registro de actividades diarias de enfermería, fólder de referencia. Asimismo del 
registro de ingreso y egreso de pacientes realizados por el técnico. 

4.9. Realizar coordinaciones con diferentes órganos como Departamento de enfermería, oficina SIS, departamento 
de pediatría, servicio social, nutrición, emergencia, consultorio, vigilancia, limpieza, servicios generales, 
laboratorio, programar la atención que requiera el paciente y necesidades del servicio. 

4.10. Solicitar pedido dieta de los pacientes. 
4.11. Realizar procedimientos de enfermería: nebulización, fisioterapia respiratoria, inhaloterapia, aspiración de 

secreciones, balance hídrico, canalización y retiro de vía endovenosa, administración de medicamentos vía 
endovenosa, intramuscular, intradérmica, oral. 

4.12. Verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del personal. 
4.13. Disponer de material e insumos médicos necesarios para la atención del paciente y el cumplimiento de normas 

de bioseguridad. 
4.14. Realizar orientación y consejería al paciente, contenidos educativos dirigidos a niños y pacientes, asimismo 

supervisar que el personal de enfermería lo realice. 
4.15. Elaborar rol del personal de enfermería en hospitalización pediatría 
4.16. Realizar reuniones con el personal profesional y no profesional del servicio. 
4.17. Capacitar personal de salud del servicio, estudiantes de enfermería. 
4.18. Solicitar el pedido de materiales de escritorio, insumos médicos y otros al servicio de almacén. Asimismo, de 

formatos de hojas correspondientes a Historias clínicas, procedimiento y exámenes a imprenta, 
4.19. Elaborar informe mensual, trimestral y anual de actividades de enfermería, así como de indicadores de calidad 

de atención en enfermería. 
4.20. Realizar informe de consumo mensual de bienes, inventario de ropa y bienes controlar la ropa y bienes. 
4.21. Elaboración de la programación del Plan de Capacitación 2004. 
4.22. Asistir a reuniones técnicas en el departamento de Enfermería. 
 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 
Título Universitario como profesional de la salud; Licenciada en Enfermería. 
Amplia experiencia en el servicio( mínimo 5 años) 
Resolución Ministerial o Constancia de haber realizado SERUMS. 
Cursos de especialidad en salud pública y/o administración. 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DE LA  ENFERMERA/O I (5)(ENCARGADOS DEL CUIDADO INTEGRAL DE LOS PACIENTES 



343 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CARGO CLASIFICADO: (2 ENFERMERA I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

452-456 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)P3-50-325-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar cuidados de enfermería  en forma integral teniendo en cuenta el aspecto bio-psico-social-espiritual del 
paciente sano o enfermo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Farmacia: Coordina cuentas corrientes 
Servicios Generales: Mantenimiento de equipos y materiales. 
Lavandería: Recepción y entrega de ropa. 
Nutrición: Coordinación 
Triaje: Coordinación de interconsultas y transferencias internas. 
Banco de sangre: Coordinación de paquete globular. 
Servicios de Hosp.. y emergencias: Transferencias internas 
Tesorería: Altas, cuentas corrientes 
Central de esterilización: Coordinación 
RELACIONES EXTERNAS 
Hospitales de referencia: Transferencias de pacientes. 
Instituciones de múltiples servicios: Apoyo al diagnostico. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera asistencial ubicada en la hospitalización de medicina , depende directamente de la jefatura de 
medicina- enfermería  , tiene mando directo sobre el personal técnico de enfermería del servicio de hospitalización 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1  Establecer diagnósticos de enfermería y plan de atención correspondiente. 
4.2  Organizar, evaluar y ejecutar actividades de acuerdo al plan establecido. 
4.3  Observar, analizar, registrar los signos , síntomas  y reacciones del paciente. 
4.4  Brindar cuidados inmediatos en situaciones de emergencia. 
4.5  Participar en el plan de tratamiento medico, administrar la terapéutica prescrita, brindar apoyo profesional  
en procedimientos de diagnósticos y/o  tratamiento medico. 
4.6  Participar en las visitas medicas. 
4.7  Realizar anotaciones en todas las historias clínicas de los pacientes. 
4.8  Mantener y fomentar las buenas relaciones humanas con el personal de enfermería y/o medico para un 
buen trabajo en equipo. 
4.9  Brindar educación sanitaria al paciente y familia. 
4.10  Fomentar medidas de bioseguridad. 
4.11  Participar en trabajos de educación de enfermería y otras disciplinas de salud. 
4.12  Ejecutar la ronda de enfermería para identificar problemas del Usuario. 
4.13  Participar en el ingreso y egreso del paciente. 
4.14  Tener responsabilidad y control de los equipos y material a su cargo. 
4,15  Participar en la elaboración revisión y actualización del MOF. 
4.16  Cumplir con las demás funciones que asigne la enfermera jefe. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10)  

Educación : Licenciada en enfermería 
Experiencia  
Amplia experiencia como enfermera asistencial.  
Capacidades, habilidades y actitudes 
Relaciones interpersonales adecuada 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DE LAS  ENFERMERA/O I 
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CARGO CLASIFICADO: (2 ENFERMERA I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

447-451 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)P3-50-325-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar cuidados de enfermería  en forma integral teniendo en cuenta el aspecto bio-psico-social-espiritual del 
paciente sano o enfermo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Farmacia: Coordina cuentas corrientes 
Servicios Generales: Mantenimiento de equipos y materiales. 
Lavandería: Recepción y entrega de ropa. 
Nutrición: Coordinación 
Triaje: Coordinación de interconsultas y transferencias internas. 
Banco de sangre: Coordinación de paquete globular. 
Servicios de Hosp.. y emergencias: Transferencias internas 
Tesorería: Altas, cuentas corrientes 
RELACIONES EXTERNAS : 
Hospitales de referencia: Transferencias de pacientes. 
Instituciones de múltiples servicios: Apoyo al diagnostico. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es la enfermera asistencial ubicada en la hospitalización de medicina , depende directamente de la jefatura de 
medicina- enfermería  , tiene mando directo sobre el personal técnico de enfermería del servicio de hospitalización. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1  Establecer diagnósticos de enfermería y plan de atención correspondiente. 
4.2  Organizar, evaluar y ejecutar actividades de acuerdo al plan establecido. 
4.3  Observar, analizar, registrar los signos , síntomas  y reacciones del paciente. 
4.4  Brindar cuidados inmediatos en situaciones de emergencia. 
4.5  Participar en el plan de tratamiento medico, administrar la terapéutica prescrita, brindar apoyo profesional  
en procedimientos de diagnósticos y/o  tratamiento medico. 
4.6  Participar en las visitas medicas. 
4.7  Realizar anotaciones en todas las historias clínicas de los pacientes. 
4.8  Mantener y fomentar las buenas relaciones humanas con el personal de enfermería y/o medico para un 
buen trabajo en equipo. 
4.9  Brindar educación sanitaria al paciente y familia. 
4.10  Fomentar medidas de bioseguridad. 
4.11  Participar en trabajos de educación de enfermería y otras disciplinas de salud. 
4.12  Ejecutar la ronda de enfermería para identificar problemas del Usuario. 
4.13  Participar en el ingreso y egreso del paciente. 
4.14  Tener responsabilidad y control de los equipos y material a su cargo. 
4,15  Participar en la elaboración revisión y actualización del MOF. 
4.16 Cumplir con las demás funciones que asigne la enfermera jefe. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Licenciada en enfermeria 
Experiencia  
amplia  experiencia como enfermera asistencial. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
relaciones interpersonales adecuada 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. DE LA  ENFERMERA/O    I    (5)  (PEDIATRIA) 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA – ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN 
PEDIÁTRICA 

CARGO CLASIFICADO: (2 ENFERMERA I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

457-461 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P3 – 50 – 325 - 1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar una atención integral de enfermería, contribuyendo a la óptima recuperación del paciente pediátrico a través 
de una atención de calidad y calidez. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
El departamento de enfermería es el encargado de atribuir funciones o cargos. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Recibir y escuchar el reporte de enfermería. 
4.2. Controlar y verificar el funcionamiento de los materiales, medicamentos. 
4.3. Control de funciones vitales del paciente, ingesta de dieta de los pacientes. 
4.4. Coordinar con el servicio de enfermería y consultorio ingreso de pacientes, transferencia. 
4.5. Realizar procedimiento de enfermería: canalización y retiro de vía endovenosa. 
4.6. Saturación de oxígeno, administrar oxigenoterapia, nebulización, inhaloterapia, fisioterapia respiratoria, 

aspiración de secreciones, colocación de sonda nasogástrica.,  
4.7. Administración de medicamentos vía endovenosa, intramuscular, intadrémico, vía oral, registrandolo en el 

kardex de enfermería. 
4.8. Participar en la visita médica y realización de kardex. 
4.9. Decepcionar al paciente ingreso procedente de emergencia, consultorio externo y registrar los ingresos y altas 

en el censo y libro de registro de pacientes. 
4.10. Realizar anotaciones de enfermería en base SOAP, asimismo registrar las actividades diarias de enfermería, 

el reporte de enfermería. 
4.11.  Cumplir con las medidas de bioseguridad. 
4.12. Verificar las actividades realizadas por el técnico de enfermería. 
4.13. Asistir a reuniones programadas y capacitaciones realizadas en el servicio y a nivel del departamento de 

enfermería  
 

5. REQUISITOS MINIMOS (10) educación:  

Título Universitario como profesional de la salud; Licenciada en Enfermería. 
Resolución Ministerial o Constancia de haber realizado SERUMS. 
Amplia experiencia de atención en el servicio.  :Manejo de buenas relaciones interpersonales 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DE LOS TÉCNICO EN ENFERMERIA II  (1)  

Servicio de Nutrición Pedido de dieta para los pacientes. 

Servicio Social Apoyo al paciente sin recursos, exoneración de pagos. 

Servicio de Laboratorio Toma de muestra y resultado. 

Servicio de Vigilancia Seguridad en el servicio, cambio de balones de oxígeno. 

Servicio de limpieza Aseo del servicio. 

Servicio Ambulancia Traslado de paciente o transferencias. 

Servicio de emergencia y consultorio externo. Ingreso de pacientes. Interconsultas. 

Servicios Generales Reparación o fallas en el servicio:agua, luz,etc. 
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CARGO CLASIFICADO: (2 ENFERMERA I 
 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

462 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)P3-50-325-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Planifica y programa las diferentes actividades diarias de enfermería establece metas y prioridades para la atención 
del neonato. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Equipo multidisciplinario 
Dependencias existentes en el Hospital San Jose 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Desarrolla actividades de docencia con internas de obstetricia , alumnas de enfermería y practicantes técnicos de 
enfermería. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Organiza actividades diarias asistenciales y las ejecuta. 
4.2 Vela por el normal funcionamiento de los equipos 
4.3 Participa en la visita medica reportando signos de alarma del neonato. 
4.4 Recibe y entrega el reporte con todo su equipo- 
4.5 Coordina las actividades de enfermería con el equipo multidisciplinario 
4.6 Evalúa y verifica el trabajo del personal a su cargo 
4.7Mantiene las buenas relaciones interpersonales con el equipo multidisciplinario. 
4.8participa en forma activa en las diferentes actividades de enfermería y planes de cuidado. 
4.9Comunica oportunamente a la enfermera encargada de las necesidades y/o deterioro d4el material. 
4.10Planifica los programas de adiestramiento y supervisión así como la orientación del personal nuevo. 
4.11Ejecuta actividades de atención inmediata y educación a la madre. 
4.12Controla el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
4.13Controla el uso adecuado del uniforme y la indumentaria reglamentaria en los diferentes unidades y sub-
unidades. 
4.14Mantiene al día los registros propios del servicio. 
4.15Planifica los programas de adiestramiento y supervisión así como orientación al personal nuevo. 
4.16.Realiza atención post-morten y su seguimiento hasta la salida del hospital. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Titulo universitario como profesional de la salud .Lic. en enfermería. 
Resolución Ministerial o constancia de haber realizado el SERUMS 
Experiencia. 
Amplia experiencia de atención en el servicio. 
Capacidad, habilidades y actitudes. 
Vocación de entrega al servicio 
Capacidad de análisis 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. DE LOS TÉCNICO EN ENFERMERIA II  (1)  
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CARGO CLASIFICADO: (2 TECNICO DE ENFERMERIA II 
 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

463 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)P5-50-757-2   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar la atención de enfermería bajo la supervisión del profesional de enfermería.. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
ESTADÍSTICA: Entrega de historias clínicas y recepción de certificados de def. 
LAVANDERIA: Recepción y entrega de ropa. 
LABORATORIO: recepción de exámenes de sangre. 
NUTRICIÓN: Recepción de dietas. 
CENTRAL DE ESYTERILIZACIÓN: Entrega y recepción de material. 
TESORERIA: Altas y cuentas corrientes. 
RELACIONES EXTERNAS 
Hospitales de referencia: Apoyo en el traslado de pacientes (Transferencias de pacientes). 
Instituciones de múltiples servicios: Apoyo en el traslado ( Apoyo al diagnostico). 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es  El Técnico De Enfermería , Que Corresponde Al Servicio De Hospitalización , Depende Directamente De La 
Jefatura De Medicina- Enfermería , A Cargo De La Enfermera De Turno  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Ejecutar actividades en la asistencia y control de pacientes de acuerdo a indicaciones generales del 
profesional de enfermería 
4.2 Realizar el control de pacientes con la medicación indicada con la   supervisión del personal de enfermería.  
4.3 Participar en el mantenimiento preparación, control de equipo y/o materiales para curaciones y exámenes 
especializados. 
4.4 Realizar las actividades bajo la norma de bioseguridad. 
4.5 Proporciona cuidados de enfermería al individuo sano o enfermo en el servicio de la hospitalización, bajo la 
supervisión del profesional. 
4.6 Velar por el mejoramiento del ambiente d4el paciente. 
4.7 Controlar, limpiar, preparar y esterilizar materiales y equipos médicos. 
4.8 Colabora con el medico y la enfermera en la atención directa del paciente. 
4.9 Mantiene limpia y ordenada la unidad de trabajo aplicando las medidas de asepsia y bioseguridad. 
4.10 Colabora con la enfermera en los registros propios del servicio. 
4.11 Administra las dietas al paciente bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
4.12 Realiza la medida de ingresos y egresos de los pacientes asignados. 
4.13 Realiza el control de ropa limpia y sucia. 
4.14 Traslada a los pacientes de la cama a la camilla o silla de ruedas y los conduce dentro o fuera del servicio. 
4.15 Participa en los procesos de ingresos, transferencias alta y/o defunciones. 
4.16 Realiza el lavado y preparación de materiales y equipos utilizados en la atención del paciente. 
4.17 Participa en las reuniones programadas de servicio. 
4.18 Vigila constantemente al paciente, atiende las llamadas del paciente e informa las necesidades a la 
enfermera. 
4.19 Cumple con los horarios establecidos y los turnos del servicio. 
4.20.Cumple con las demás funciones que le asigne la enfermera.  
 

5.REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 
Titulo de especialista de enfermería técnica de un centro de estudios superior reconocido por el Ministerio de 
Salud 
Experiencia  
Amplia experiencia 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
10. DE LOS TÉCNICO EN ENFERMERIA II  (1)  
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N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

464 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)P5-50-757-2   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar la atención de enfermería bajo la supervisión del profesional de enfermería.. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
ESTADÍSTICA: Entrega de historias clínicas y recepción de certificados de def. 
LAVANDERIA: Recepción y entrega de ropa. 
LABORATORIO: recepción de exámenes de sangre. 
NUTRICIÓN: Recepción de dietas. 
CENTRAL DE ESYTERILIZACIÓN: Entrega y recepción de material. 
TESORERIA: Altas y cuentas corrientes. 
RELACIONES EXTERNAS 
Hospitales de referencia: Apoyo en el traslado de pacientes (Transferencias de pacientes). 
Instituciones de múltiples servicios: Apoyo en el traslado ( Apoyo al diagnostico). 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es  El Técnico De Enfermería , Que Corresponde Al Servicio De Hospitalización , Depende Directamente De La 
Jefatura De Medicina- Enfermería , A Cargo De La Enfermera De Turno  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Ejecutar actividades en la asistencia y control de pacientes de acuerdo a indicaciones generales del 
profesional de enfermería 
4.2 Realizar el control de pacientes con la medicación indicada con la   supervisión del personal de enfermería.  
4.3 Participar en el mantenimiento preparación, control de equipo y/o materiales para curaciones y exámenes 
especializados. 
4.4 Realizar las actividades bajo la norma de bioseguridad. 
4.5 Proporciona cuidados de enfermería al individuo sano o enfermo en el servicio de la hospitalización, bajo la 
supervisión del profesional. 
4.6 Velar por el mejoramiento del ambiente d4el paciente. 
4.7 Controlar, limpiar, preparar y esterilizar materiales y equipos médicos. 
4.8 Colabora con el medico y la enfermera en la atención directa del paciente. 
4.9 Mantiene limpia y ordenada la unidad de trabajo aplicando las medidas de asepsia y bioseguridad. 
4.10 Colabora con la enfermera en los registros propios del servicio. 
4.11 Administra las dietas al paciente bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
4.12 Realiza la medida de ingresos y egresos de los pacientes asignados. 
4.13 Realiza el control de ropa limpia y sucia. 
4.14 Traslada a los pacientes de la cama a la camilla o silla de ruedas y los conduce dentro o fuera del servicio. 
4.15 Participa en los procesos de ingresos, transferencias alta y/o defunciones. 
4.16 Realiza el lavado y preparación de materiales y equipos utilizados en la atención del paciente. 
4.17 Participa en las reuniones programadas de servicio. 
4.18 Vigila constantemente al paciente, atiende las llamadas del paciente e informa las necesidades a la 
enfermera. 
4.19 Cumple con los horarios establecidos y los turnos del servicio. 
4.20.Cumple con las demás funciones que le asigne la enfermera.  
 

5. REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 
Titulo de especialista de enfermería técnica de un centro de estudios superior reconocido por el Ministerio de 
Salud 
Experiencia  
Amplia experiencia 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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(3) 
27 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

465-491 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)P5-50-757-2   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar la atención de enfermería bajo la supervisión del profesional de enfermería.. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
ESTADÍSTICA: Entrega de historias clínicas y recepción de certificados de def. 
LAVANDERIA: Recepción y entrega de ropa. 
LABORATORIO: recepción de exámenes de sangre. 
NUTRICIÓN: Recepción de dietas. 
CENTRAL DE ESYTERILIZACIÓN: Entrega y recepción de material. 
TESORERIA: Altas y cuentas corrientes. 
RELACIONES EXTERNAS 
Hospitales de referencia: Apoyo en el traslado de pacientes (Transferencias de pacientes). 
Instituciones de múltiples servicios: Apoyo en el traslado ( Apoyo al diagnostico). 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es  El Técnico De Enfermería , Que Corresponde Al Servicio De Hospitalización , Depende Directamente De La 
Jefatura De Medicina- Enfermería , A Cargo De La Enfermera De Turno  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Ejecutar actividades en la asistencia y control de pacientes de acuerdo a indicaciones generales del 
profesional de enfermería 
4.2 Realizar el control de pacientes con la medicación indicada con la   supervisión del personal de enfermería.  
4.3 Participar en el mantenimiento preparación, control de equipo y/o materiales para curaciones y exámenes 
especializados. 
4.4 Realizar las actividades bajo la norma de bioseguridad. 
4.5 Proporciona cuidados de enfermería al individuo sano o enfermo en el servicio de la hospitalización, bajo la 
supervisión del profesional. 
4.6 Velar por el mejoramiento del ambiente d4el paciente. 
4.7 Controlar, limpiar, preparar y esterilizar materiales y equipos médicos. 
4.8 Colabora con el medico y la enfermera en la atención directa del paciente. 
4.9 Mantiene limpia y ordenada la unidad de trabajo aplicando las medidas de asepsia y bioseguridad. 
4.10 Colabora con la enfermera en los registros propios del servicio. 
4.11 Administra las dietas al paciente bajo la supervisión del profesional de enfermería. 
4.12 Realiza la medida de ingresos y egresos de los pacientes asignados. 
4.13 Realiza el control de ropa limpia y sucia. 
4.14 Traslada a los pacientes de la cama a la camilla o silla de ruedas y los conduce dentro o fuera del servicio. 
4.15 Participa en los procesos de ingresos, transferencias alta y/o defunciones. 
4.16 Realiza el lavado y preparación de materiales y equipos utilizados en la atención del paciente. 
4.17 Participa en las reuniones programadas de servicio. 
4.18 Vigila constantemente al paciente, atiende las llamadas del paciente e informa las necesidades a la 
enfermera. 
4.19 Cumple con los horarios establecidos y los turnos del servicio. 
4.20.Cumple con las demás funciones que le asigne la enfermera.  
 

5. REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 
Titulo de especialista de enfermería técnica de un centro de estudios superior reconocido por el Ministerio de 
Salud 
Experiencia  
Amplia experiencia 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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 1. DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I   
        (JEFE DE  DEPARTAMENTO) 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CARGO CLASIFICADO: (2 TECNICO DE ENFERMERIA II 
 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

492 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : (5) D3-05-290-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
El Departamento de  Patología Clínica y Anatomía Patológica  es  el  órgano  encargado  de  proporcionar  la  
ayuda  técnica  especializada  mediante  la  ejecución  de  procedimientos , pruebas  y  estudios analíticos 
corporales  para  las  determinaciones   anatomopatológicas en  el  diagnóstico,  tratamiento, investigación y  
prevención  de  enfermedades.  
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 

Relaciones  de  dependencia  con  el  cargo que  lo  supervisa  directamente   
Con  el  Director  Ejecutivo  del  Hospital  san  José 
Relación  de  autoridad  o  de  dirección  con los  cargos  que  dependen directamente  ( personal  a  cargo)  
Servicio de Patología Clínica  
Servicio de Anatomía Patológica 
Servicio de Banco de Sangre 
Con  el  Área  de  Secretaría   
Relación  de  coordinación  con  el  personal  de  otras  unidades  orgánicas  
Con  las Direcciones  Administrativas  
Con  la  Dirección Técnica  
Con  las  Jefaturas  de  Departamentos 
Con  las  Jefaturas  de  Servicios  
Con  las  Oficinas  Administrativas   
RELACIONES EXTERNAS : 
Relaciones  Externas  Publicas : 
Con  el  Departamento  de  Patología  del  Instituto Nacional   de  Enfermedades Neoplásicas  (INEN) 
Con  Hospitales   a  partir  del  nivel  II  de  ESSALUD  
Con  Hospitales  del  nivel  Iii  del  MINSA   
Con  las  Unidades  Oncologicas  del  INEN  
Con  la  Universidad  Nacional  mayor  de  San  Marcos  -  Catedra  de  Histología  y  Patología   
Relaciones  Externas  Privadas   -    Con  los  Laboratorios   proveedores  de  materiales  
Con  instituciones  docentes  
Con  instituciones  particulares  

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Es  El Técnico De Enfermería , Que Corresponde Al Servicio De Hospitalización , Depende Directamente De La 
Jefatura De Medicina- Enfermería , A Cargo De La Enfermera De Turno  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Supervisar la Formulación  y/o actualización de  la  programación  anual  de  actividades del  Servicio con  
participación  de  los  responsables  de  las  diferentes  Secciones,  de  acuerdo a  las  normas  vigentes  

4.2. Controlar  el  abastecimiento  y /o   seguimiento  de  los objetivos ,,  políticas,  estrategias y  funciones  del  
Servicio con  las  autoridades  superiores 

4.3. Supervisar   y  coordinar  el  trabajo   médico ,  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  Servicio  según  la  
capacidad  técnica  del  personal  

4.4. Coordinar el  trabajo  de  las  diferentes  secciones.  
4.5. Controlar la  participación  de  los  responsables  de  secciones  ,  los  métodos,  técnicas  y   criterios  de  

trabajo  para  racionalizar   el  trabajo  en  las  secciones y  mejorar el  funcionamiento del Servicio  
4.6. Controlar  las  medidas  de  protección  y  seguridad  del  Servicio de  acuerdo a  las  normas  establecidas 
4.7. Evaluar  mensualmente  el  trabajo de  las  secciones  con  la participación  de los  encargados   
 

5.REQUISITOS MINIMOS (10) Educación  
        Titulo Profesional : 
        Especialista en Patología Clínica y Anatomía Patológica 

Deseable – profesional Especializado,  
Conocimiento de Otros Idiomas Y Conocimiento de  Ingles  
Conocimiento de Computo. 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 
 
 
 
2. DE LOS TÉCNICO EN ENFERMERIA II  (1)  
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Patología Clínica 

CARGO CLASIFICADO: (2 )  SECRETARIA IV  N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

0493 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) T4-05-675-4   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Recepción y redacción con criterio de documentos administrativos, control y seguimiento de expedientes  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente 
- Supervisor del Programa Sectorial I 

Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
- Dirección Ejecutiva  
- Jefaturas de Departamento 
- Unidad de Personal, Unidad de Estadística e Informática, Unidad de Capacitación 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
- No tiene ninguna por el grupo ocupacional que tiene. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Sistematizar las actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos. 
4.2. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 
4.3. Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan al Servicio, preparando 

periódicamente los informes de situación. 
4.4. Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar y situación de documentos. 
4.5. Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de las actividades y documentación del Departamento. 
4.6. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el Supervisor de Programa Sectorial I. 
4.7. Elevar al Jefe de la Oficina todos los documentos que ingresan y salen para su conocimiento y/o firma de los 

mismos. 
4.8. Coordinar actividades  administrativas sencillas 
4.9. Atender comisiones o delegaciones por delegación de su jefe inmediato superior 
4.10. Preparar  informes de situaciones  y recepcionar llamadas telefónicas, y dar  buen uso el servicio. 
4.11. Prever las necesidades de materiales y útiles de oficina para el normal abastecimiento del Servicio 
 

5. REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 
      Educación 

Mínimos exigibles: 
Bachiller en Administración de Secretaría  otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizado 
Capacitación   Técnica en el Área 
Estudios de Cómputo 
Deseables: 
Capacitación certificada en aspectos de Relaciones Públicas y Relaciones Humanas 
Estudios superiores relacionados con la especialidad 
Experiencia en la conducción de Programas de Salud 
Experiencia: 
Tiempo Mínimo 3 años. 

Capacidades Mínimas y deseables 
Conocimiento de idiomas nivel básico 
Capacidad de redacción, expresión. 
Habilidades Mínimas y deseables 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes Mínimas y deseables 
De atención y servicio 
Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás  
De solución a problemas del usuario con cortesía y tacto 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.5.8.1. DEL SERVICIO DE PATOLOGI.A CLINICA   
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1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I (JEFE DE SERVICIO) 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Patología Clínica 

CARGO CLASIFICADO: (2 )  Supervisor del Programa Sectorial N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

0494 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2- 05-6951   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Dirigir, organizar, planificar, controlar y evaluar las diversas actividades del Servicio a su cargo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Director de Programa Sectorial I 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente 
Médico III,  Tecnólogo Médico I, Asistente en Servicio de Salud I, Técnico en  Laboratorio I, Auxiliar de Laboratorio 
I, Secretaria IV. 
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas 
Dirección Ejecutiva  

Unidad de Capacitación, Unidad de Epidemiología, Unidad de Estadística e Informática,  Unidad de Personal, Unidad 

de Logística,   Unidad de Gestión de la Calidad, Unidad de Economía 

Departamentos y Servicios finales  
RELACIONES EXTERNAS : 
DISA I Callao; PRONAHEBAS; Instituto Nacional de Salud, Hospital Sergio Bernales, Centros de Salud 
Periféricos, Proveedores, Institutos Tecnológicos y Otros Hospitales. 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Autorización de actos administrativos o técnicos De control De supervisión De convocatoria  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y manuales  del Servicio y otras disposiciones vigentes 
del Hospital. 

4.2. Coordinar activamente con los Encargados de las Áreas de Laboratorio Central y el de Emergencia. 
4.3. Analizar los indicadores de producción y productividad del Servicio, proponiendo las medidas correctivas  

oportunamente. 
4.4. Evaluar las necesidades  del potencial humano, ambiente físico, equipos, materiales e insumos del  

Servicio; así como velar por el buen mantenimiento y conservación de los mismos. 
4.5. Participar en la formulación de las Bases Técnicas para la adquisición de materiales, insumos(reactivos, 

entre otros) equipos e instrumental médico necesarios para el Servicio . 
4.6. Dirigir, coordinar y supervisar el control de calidad permanente de los procesos que se realicen en el 

Servicio. 
4.7. Promover el trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo en un ambiente agradable de confraternidad y 

camaradería  buscando la satisfacción plena del usuario o cliente (externo e interno). 
4.8. Evaluar el trabajo del personal profesional, técnico y auxiliar del Servicio. 
4.9. Elaborar, cumplir y hacer cumplir los roles de guardia  del Área de Laboratorio de Emergencia para el buen 

funcionamiento del Servicio 
4.10. Promover la capacitación continua de todo el personal del Servicio  
4.11. Participar en la docencia. 
4.12. Establecer los programas de formación y capacitación del personal de salud. 
4.13. Elaboración y actualización  de los  manuales de procedimientos técnicos y  protocolos del servicio. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 

Título profesional universitario de Médico Cirujano 
Título de Segunda Especialización en Patología Clínica 
Deseables:Maestría en Administración de Servicios de Salud o Salud Pública o afines 
Estudios de Computación 
Experiencia:Tiempo Mínimo 3 años. 
Capacidades mínimas y deseables:Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección y organización 
Habilidades Mínimas y deseables: Técnicas y administrativas Para utilizar equipos informáticos Para la toma de 
decisiones rápidas De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales Para lograr cooperación y motivar 
al personal Para concretar resultados en tiempo oportuno Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes mínimas y deseables: De atención y servicio Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 
 
2. DE LOS M EDICO   I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Patología 
Clínica 

CARGO CLASIFICADO: (2 )   MÉDICO I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

0495-496 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) )  P5-50-525-3   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Asignar funciones y tareas, coordinar  y controlar las actividades propias del  trabajo que desarrollan el personal a 
su  cargo, así  como su asistencia y permanencia. Controlar y participar activamente en el control de calidad de los 
procesos que se realicen en el Servicio. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 
Supervisor  del Programa Sectorial I 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente: 
Tecnólogo Médico I, Asistente en Servicio de Salud I, Técnico en  Laboratorio I, Auxiliar de Laboratorio I, 
Secretaria IV. 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
Unidad de Epidemiología, Unidad de Estadística e Informática 
Servicios de Hospitalización, Emergencia y Consultorios Externos 
PROCETTS  
RELACIONES EXTERNAS : 
DISA I Callao 
Proveedores 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De Control 
De Supervisión 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Sistematizar las actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos. 
4.2. Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y manuales del Servicio y otras disposiciones vigentes del 

Hospital. 
4.3. Orientar y ayudar al personal profesional de la salud en los procedimientos y técnicas de la especialidad. 
4.4. Mantener un nivel óptimo de conocimientos de la especialidad.  
4.5. Coordinar  la estandarización de la metodología de trabajo y control de calidad. 
4.6. Participar en el perfeccionamiento y mejora de los protocolos a través de sugerencias y propuestas 
4.7. Supervisar  la preparación de soluciones, medios y reactivos de acuerdo a patrones establecidos 
4.8. Mantener y controlar el suministro y stock de los materiales y equipos de servicio. 
4.9. Llevar el registro y control de reactivos que ingresa al servicio, insumos usados y material  deteriorado. 
4.10. Participar en la capacitación y actividades científicas que organiza el Servicio cuando sea requerido. 
4.11. Llevar la estadística, el registro y el activo de los análisis efectuados. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Título profesional universitario de Médico Cirujano 
Título de Segunda especialización en  Patología Clínica 
Deseables: 
Maestría en Administración de Servicios de Salud o Salud Pública o afines 
Estudios de Computación 
Experiencia:Tiempo Mínimo 3 años. 
Capacidades Mínimas y deseables: 
Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado 
Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica. 
Habilidades Mínimas y deseables:: 
Para utilizar equipos informáticos  
Para la toma de decisiones rápidas 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Conocimiento de administración de personal 
Actitudes  Mínimas y deseables 
De atención y de servicio 
Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás De solución a problemas del usuario con cortesía y tacto 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 
 
 
 
3.    DE LOS TECNOLOGO MEDICO   I 
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UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Patología 
Clínica 

CARGO CLASIFICADO: (2 )  TECNÓLOGO MÉDICO I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
9 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

0497-508 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P3-50-847-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Procesamiento de  las pruebas asignadas en su área manteniendo un alto nivel de calidad 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 
Supervisor de Programa Sectorial I, Médico III, Asistente en Servicio de Salud I 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente: 
Técnico en  Laboratorio I, Auxiliar de Laboratorio I, . 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
Unidad de Estadística e Informática, Unidad de Epidemiología 
Servicios de Hospitalización, Emergencia y Consultorios Externos. 
RELACIONES EXTERNAS : 
Instituto Nacional de Salud (para envío de muestras para control de calidad), DISA I Callao (para recojo de insumos 
de Programas de Salud) 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De Control 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir con las normas, reglamento y manuales del Servicio y otras disposiciones vigentes del Hospital. 
4.2. Realizar bajo la supervisión médica las actividades tecnológicas en el Servicio. 
4.3. Velar por la preparación adecuada del material de trabajo así como vigilar que estos se encuentren en número 

suficiente para el normal funcionamiento del Servicio. 
4.4. Mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo, material y las condiciones del ambiente del 

Servicio. 
4.5. Vigilar que las órdenes de exámenes contengan todos los datos que se exija en forma clara y precisa. 
4.6. Participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos del servicio a través de 

sugerencias y propuestas. 
4.7. Participar y colaborar en las labores de investigación del Servicio. 
4.8. Mantener organizado el área de trabajo que se le asigne. 
4.9. Procesar las pruebas asignadas en su sección, manteniendo un alto nivel de calidad y oportunidad. 
4.10. Participar activamente en el control de calidad de las pruebas. 
4.11. Transcribir los resultados de laboratorio en forma clara,  correcta  y  oportuna.   
4.12. Mantener en forma adecuada el archivo de registros de su sección. 
4.13. Coordinar estrechamente con  el Asistente de Servicios de Salud  I. 
4.14. Optimizar la técnica de trabajo utilizando los recursos del Servicio. 
4.15. Coordinar y supervisar al personal técnico de laboratorio en la preparación de muestras para su 

procesamiento y la separación de suero u otros líquidos corporales, en la limpieza y conservación de material, 
equipos y ambientes de su respectiva sección. 

4.16. Informar al personal de turno acerca de las incidencias ocurridas durante el turno anterior, así mismo informar 
al Asistente de Servicios de Salud I, y registrarlas  en el cuaderno de registro de incidencias. 

 
5.REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 

Título Universitario de Tecnólogo Médico 
Deseable:Maestría  en su área 
Experiencia Tiempo mínimo de 3 años 
Capacidades mínimas y deseables: 
Conocimiento de inglés  con nivel intermedio  
Habilidades Mínimas y deseables: 
Para utilizar equipos informáticos 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y servicio 
Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás  
De solución a  problemas del usuario con cortesía 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
4.    DEL ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD   I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Patología 
Clínica 
CARGO CLASIFICADO: (2) ASISTENTE EN SERVICIO DE 
SALUD I 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

509 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P1-50-076-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Coordinar las actividades propias del trabajo que desarrollan los tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares de 
laboratorio.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 
Supervisor del Programa Sectorial I, Médico III 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente: 
Tecnólogo Médico I, Técnico en  Laboratorio I, Auxiliar de Laboratorio I. 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
Unidad de Estadística e Informática, Unidad de Epidemiología 
Servicios de Hospitalización, Emergencia y Consultorios Externos. 
RELACIONES EXTERNAS : 
Instituto Nacional de Salud (para envió de muestras para control de calidad), DISA I Callao (para recojo de insumos 
de Programas de Salud) 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
DE Control 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir  las normas, reglamentos y manuales del Servicio y otras disposiciones vigentes del Hospital. 
4.2. Coordinar las actividades propias del  trabajo que desarrollan los Tecnólogos Médicos, Técnicos de 

Laboratorio  y Auxiliares del Laboratorio. 
4.3. Controlar la asistencia y permanencia de los Tecnólogos Médicos, Técnicos de Laboratorio  y Auxiliares del 

Laboratorio. 
4.4. Realizar bajo supervisión médica las actividades técnicas que le sean asignadas. 
4.5. Consultar con el Médico  Asistente del Área de laboratorio Central, los resultados que considere anómalo o 

fuera de los patrones conocidos. 
4.6. Coordinar  la preparación adecuada del material de trabajo así como vigilar que estos se encuentren en 

número suficiente para el normal funcionamiento del Servicio. 
4.7. Obtener las muestras para el examen clínico correspondiente. 
4.8. Preparar  soluciones, medios y reactivos de acuerdo a patrones establecidos. 
4.9. Controlar el aseo y esterilización del material en uso. 
4.10. Colaborar con la estandarización de la metodología de trabajo y control de calidad. 
4.11. Participar en la capacitación y actividades científicas que organiza el Servicio cuando sea requerido. 
4.12. Mantener un ambiente de camaradería entre el personal de Servicio. 
4.13. Informar diariamente al Médico III y Supervisor de Programa Sectorial I acerca del rendimiento del personal a 

su cargo. 
 
5.REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 
Título Universitario de Tecnólogo Médico 
Deseable: 
Maestría  en su área 
Experiencia Tiempo mínimo de 3 años 
Capacidades mínimas y deseables:Conocimiento de inglés con nivel intermedio  
Habilidades Mínimas y deseables: 
Para utilizar equipos informáticos 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y servicio 
Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás  
De solución a problemas del usuario con cortesía y tacto 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 

5.    DE LOS TECNICO EN LABORATORIO   I 
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                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Patología 
Clínica 

CARGO CLASIFICADO: (2) TÉCNICO DE LABORATORIO I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
8 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

0510-517 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) T4-50-785-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Toma de muestra, centrifugación y separación de sueros, y procesamiento bajo 
supervisión de determinadas pruebas 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 
Supervisor de Programa Sectorial I, Médico III,  Asistente en Servicio de Salud I, Tecnólogo Médico I. 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente: 
Auxiliar de Laboratorio I. 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
Unidad de Estadística e Informática 
Servicios de Hospitalización, Emergencia y Consultorios Externos 
RELACIONES EXTERNAS : 
DISA I Callao (para recojo de insumos de Programas) 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
No tiene ninguna por el grupo ocupacional que tiene  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir con las normas, reglamentos y manuales del Servicio y otras disposiciones vigentes  del Hospital. 
4.2. Registrar las muestras de manera clara y en forma correlativa.  
4.3. Tomar las muestras para los análisis correspondientes. 
4.4. Realizar bajo supervisión médica las actividades técnicas que le fueran asignadas. 
4.5. Preparar soluciones, medios y reactivos de acuerdo a patrones establecidos. 
4.6. Consultar con el  Médico Asistente  del Área los resultados que considere anómalos o fuera de los patrones 

conocidos. 
4.7. Coordinar estrechamente con el Tecnólogo Médico aceptando  las indicaciones  necesarias para el buen 

funcionamiento del  Servicio. 
4.8. Centrifugar y separar los sueros de manera correcta. 
4.9. Distribuir correctamente y en forma oportuna las muestras a los diferentes secciones del  Servicio. 
4.10. Responsabilizarse de que las muestras y sus correspondientes solicitudes lleguen en forma correcta  y 

oportuna al Servicio, avisando inmediatamente de cualquier anormalidad al  Tecnólogo y/o al Médico 
Asistente del Area. 

4.11. Mantener organizado el área de trabajo asignado. 
4.12. Transcribir resultados que se le asigne  en forma correcta, clara y oportuna. 
4.13. Preparar, limpiar, esterilizar y controlar el  material que se use en el laboratorio. 
4.14. Mantener  actualizado y ordenado el archivo de registros de la sección a su cargo. 
4.15. Coordinar estrechamente con el Tecnólogo Médico y el Médico Asistente del Area. 
4.16. Optimizar la técnica de trabajo utilizando los recursos del Servicio. 
4.17. Informar al personal de turno de las  incidencias ocurridas durante el  turno anterior, informar al  Asistente de 

Servicio y  registrar en el cuaderno de  registro de incidencias. 
4.18. Sugerir y participar en la capacitación continua que promueve el Servicio. 
4.19. Llevar la estadística, el registro y el activo de los análisis efectuados. 

 
5.REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 

Secundaria completa 
Estudios de la especialidad en Institución reconocida por el Ministerio de Educación 
Experiencia Tiempo mínimo de 3 años 
Capacidades mínimas y deseables: Conocimiento de ingles nivel básico  
Habilidades Mínimas y deseables: Para utilizar equipos informáticos Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes mínimas y deseables: De atención y servicio 
Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás  
De solución a problemas del usuario con cortesía y tacto

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 

6.    DEL  AUXILIAR DE LABORATORIO   I 
 



357 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Patología 
Clínica 

CARGO CLASIFICADO: (2 )  AUXILIAR DE LABORATORIO I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

0518 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) A3-45-137-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Apoyo al personal técnico y profesional en los procesos de laboratorio que se realizan. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 
Supervisor de Programa Sectorial I, Médico III,  Asistente en Servicio de Salud I, Tecnólogo MédicoI. 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente: 
No tiene mando directo sobre ningún cargo 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
Unidad de Estadística e Informática 
Servicios de Hospitalización, Emergencia y Consultorios Externos.  

RELACIONES EXTERNAS : 
DISA I Callao (para recojo de insumos de Programas) 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
No tiene ninguna por el grupo ocupacional que tiene. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir con las normas, reglamentos y manuales del Servicio y otras disposiciones vigentes  del Hospital. 
4.2. Llevar un registro de muestras y entregarlas para ser analizadas de acuerdo a indicaciones especializadas. 
4.3. Preparar el equipo y material para la realización de los análisis en el laboratorio. 
4.4. Mantener los equipos y material limpio, en buenas condiciones y llevar un stock adecuado. 
4.5. Entregar los resultados de los análisis para ser registrados en las historias clínicas de los pacientes. 
4.6. Apoyar al personal técnico y profesional en los procesos que se realicen en el laboratorio. 

 
5.REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 
        Secundaria completa 

Deseable: 
Capacitación  especializada  en el área 
Experiencia  
Tiempo mínimo de 1 años 
Habilidades Mínimas y deseables: 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y servicio 
Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás  
De solución a problemas del usuario con cortesía y tacto

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.5.8.2. DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA  
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1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I .  (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA  
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL 

N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) 

519 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) D2-05-695-1                    
1. FUNCION BASICA  (6) 
El  Servicio  de  Anatomía  Patológica  es  el  órgano  encargado  de  proporcionar  la  ayuda  técnica  especializada  
mediante  la  ejecución  de  procedimientos , pruebas  y  estudios analíticos corporales  para  las  determinaciones   
anatomopatologicas en  el  diagnóstico,  tratamiento, investigación y  prevensión  de  enfermedades.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relaciones  de  dependencia  con  el  cargo que  lo  supervisa  directamente  (jefe  inmediato) 
Con  el  Director  Ejecutivo  del  Hospital  san  José 
Depende  directamente  y  reporta  el  cumplimiento de  sus funciones 
Relación  de  autoridad  o  de  dirección  con los  cargos  que  dependen directamente  ( personal  a  cargo)  
Con  la  Sección  de  Citopatología  
Con  la  Sección  de  Patología  Quirúrgica 
Con  la  Sección  de  Necropsia 
Con  la  Sección  de  Secretaría   
Relación  de  coordinación  con  el  personal  de  otras  unidades  orgánicas  
Con  las Direcciones  Administrativas  
Con  la  Dirección Técnica  
Con  las  Jefaturas  de  Departamentos 
Con  las  Jefaturas  de  Servicios  
Con  las  Oficinas  Administrativas   
RELACIONES EXTERNAS : 
Relaciones  Externas  Publicas : 
Con  el  Departamento  de  Patología  del  Instituto Nacional   de  Enfermedades Neoplásicas  (INEN) 
Con  Hospitales   a  partir  del  nivel  II  de  ESSALUD  
Con  Hospitales  del  nivel  Iii  del  MINSA   
Con  las  Unidades  Oncologicas  del  INEN  
Con  la  Universidad  Nacional  mayor  de  San  Marcos  -  Catedra  de  Histología  y  Patología   
Relaciones  Externas  Privadas  
Con  los  Laboratorios   proveedores  de  materiales  
Con  instituciones  docentes  
Con  instituciones  particulares  
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
Funciones  Asistenciales  
4.1. Formular  y/o actualizar  la  programación  anual  de  actividades del  Servicio con  participación  de  los  

responsables  de  las  diferentes  Scciones  ,  de  acuerdo a  las  normas  vigentes  
4.2. Participar  en  el  abastecimiento  y /o   seguimiento  de  los objetivos ,,  politicas,  estrategias y  funciones  

del  Servicio con  las  autoridades  superiores 
4.3. Distribuir  y  coordinar  el  trabajo   médico ,  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  Servicio  según  la  

capacidad  técnica  del  personal  
4.4. Controlar  personalmente el  trabajo  de  las  diferentes  secciones  
4.5. Establecer  y  actualizar con la  participación  de  los  rresponsables  de  secciones  ,  los  métodos,  técnicas  

y   criterios  de  trabajo  para  racionalizar   el  trabajo  en  las  secciones y  mejorar el  funcionamiento del 
4.6. Servicio  
4.7. Preocuparse  del  bienestar  del  personal  del  Servicio,  vigilando  que  no   falten  equipos , 
4.8. materiales para  la  buena  labor  del  Servicio 
4.9. Aplicar y  controlar  las  medidas  de  protección  y  seguridad  del  Servicio de  acuerdo a  las   
4.10. normas  establecidas  
4.11. Evaluar  mensualmente  el  trabajo de  las  secciones  con  la participación  de los  encargados   
4.12. de las  secciones,  analizando  la  cantidad  y  calidad  del  trabajo producido, controlar   los  
4.13. insumos y  otros  indicadores  y solicitarlos  por  escrito los  resultados  obtenidos                
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5. REQUISITOS MINIMOS  
Título profesional universitario de Médico Cirujano 
Título de Segunda Especialización en Patología Clínica 
Deseables:Maestría en Administración de Servicios de Salud o Salud Pública o afines 
Estudios de Computación 
Experiencia:Tiempo Mínimo 3 años. 
Capacidades mínimas y deseables:Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección y organización 
Habilidades Mínimas y deseables: Técnicas y administrativas Para utilizar equipos informáticos Para la toma de 
decisiones rápidas De liderazgo para el logro de los objetivos institucionalesPara lograr cooperación y motivar al 
personalPara concretar resultados en tiempo oportuno Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes mínimas y deseables: De atención y servicio Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2. DEL MEDICO   I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DE  LOS  TECNÓLOGO MEDICO    I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO  DE  ANATOMIA  PATOLOGICA   

CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO  III N°  DE 
CARGOS 

(3) 
1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4)  

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P5-50-525-3   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Encargado  de  proporcionar  la  ayuda  técnica  especializada  mediante  la  ejecución  de  procedimientos pruebas  
y  estudios analíticos corporales  para  las  determinaciones   anatomopatológicas en  el  diagnóstico,  tratamiento, 
investigación y  prevención  de  enfermedades. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Consultorios externos. 
Sala de operación y procedimientos. 
RELACIONES EXTERNAS : 
Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas, Servicio de Patología.  (INEN) 
Postas periféricas  
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Funciones administrativas y asistenciales en apoyo al Jefe en su ausencia 
Autorizada. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Diagnostico Histopatológicos: biopsias- piezas quirúrgicas- óbitos D. 
4.2. Diagnostico Histopatológico: C cervico vaginal/ Citología Especial de líquidos y D secreciones corporales. 
4.3. Diagnostico Necropsias: - Macroscópico, Microscópico. 
4.4. Diagnostico Histoquimico (coloraciones especiales). 
4.5. Supervisión del Cito tecnólogo de las laminas de PAP. 
4.6. Supervisión del Histotecnologo de los cortes histológicos. 
4.7. Supervisiones permanentes de los procedimientos, calidad del producto final. 
4.8. Capacitación en servicio: Revisión de casos positivos histopatológicos 
4.9. Revisión de casos positivos  histopatológicos. 
4.10. Revisión de casos problemas. 
4.11. Funciones administrativas y asistenciales en apoyo  al  Supervisor del  Programa  Sectorial. 
4.12. Información sobre documentos, procedimientos y carga de w. 

 
5.REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 

Educación 
Titulo Profesional Universitario de Medicina que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Registro de la Especialidad. 
Capacitación especializada requerida.. 
Experiencia en la supervisión de Programas. 
Amplia  experiencia en la conducción de personal  
Capacidades, habilidades y actitudes 
Tener conocimiento de computación. 
Conocimiento del Idioma Ingles.     
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO  DE  ANATOMIA  PATOLOGICA   

CARGO CLASIFICADO: (2) TECNÓLOGO MEDICO N°  DE 
CARGOS (3)2 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
521-522 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-847-1   

 
  1. FUNCION BASICA  (6) 
Preparación o procedimiento de una buena calidad de lamina histológica parea el diagnostico. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Consultorios externos. 
Sala de operación y procedimientos. 
Logística. 
RELACIONES EXTERNAS : 
Instituto Nacional de enfermedades Neoplasicas, Servicio de Patología.  (INEN) 
Postas periféricas 
Con los laboratorios proveedores de Insumos Químicos.  
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Preparación de reactivos y colorante 
4.2. Deshidratación e inclusión de los biopsios y quirúrgicos. 
4.3. Corte al miarotomo de los tejidos. 
4.4. Coloración de los tejidos en la batería de hematoxilina Eosina. 
4.5. Hacer el montaje de los tejidos preparados. 
4.6. Preparación de reactivos para histoquímica. 
4.7. Coloración de Laminas (Histoquímica) 
4.8. Archivo de Tacos de parafina (biopsios y quirúrgicas). 
4.9. Archivo de tacos de parafina positivos (biopsia y quirúrgicas). 
4.10. Pedidos de insumos químicos de laboratorio. 
4.11. Velar por el buen funcionamiento de los equipos de laboratorio. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Titulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Tecnólogo Medico. 
Especialidad - Histotecnologo 
Capacitación especializada en el Área.. 
Experiencia  
Mínimo dos (2) años . 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Tener conocimiento de computación básico. 
Conocimiento del Idioma Ingles con nivel básico.                                                                                           

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
F-ORG-09.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DE LA SECRETARIA IV  
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO  DE  ANATOMIA  PATOLOGICA   

CARGO CLASIFICADO: (2)  SECRETARIA IV  N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
523 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5 ) T4-05-675-4       

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Cumplir con los objetivos siendo el principal punto atención a los pacientes (Cliente interno y externo), 
fortaleciendo el enlace y armonía laboral e institucional  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Oficinas Administrativas 
Consultorios externos- Asistenciales.     
Área de Almacén 
Cuerpo Medico 
RELACIONES EXTERNAS : 
Publicas: 
Instituto Nacional de enfermedades Neoplasicas, Servicio de Patología.  (INEN) 
Hospitales. 
  
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Apoyo Secretarial  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1.  Organizar y coordinar  las atenciones, reuniones , preparar  la agenda con la documentación necesaria. 
4.2. Confección, digitación y distribución del flujo documentario (Memos, Informes, Estadística, Oficios). 
4.3. Organizar el control de atención al publico interno – externo: recepción, registro, digitación, y entrega de 

los resultados de muestras. 
4.4.  Apoyo a  la descripción macroscópica de las muestras. 
4.5.  Administrar  los archivos, abastecimiento, inventarios, limpieza, mantenimiento, etc.. 
4.6.  Otras funciones que le asigne el Supervisor del Programa Sectorial I 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Titulo de Secretaria, Ejecutiva. Otorgado por el Ministerio de Educación. 
Capacitación especializada en el Área.. 
Experiencia  
Mínimo tres (3) años . 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Tener conocimiento de computación. 

Capacitación certificada en idioma extranjero (Ingles)    
Habilidades mininas y deseables: 
Capacidad de análisis.                                                      

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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5. DEL AUXILIAR DE LABORATORIO I  
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO  DE  ANATOMIA  PATOLOGICA   

CARGO CLASIFICADO: (2) AUXILIAR DE LABORATORIO N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
524 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          A3-45-137-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Apoyo en la coloración de los tejidos 
Apoyo en la coloración de los papanicolaou 
Apoyo en la descripción microscópica de las biopsias y quirúrgicas. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Consultorios externos. 
Unidad de Logística          
Área de Almacén 
RELACIONES EXTERNAS : 
Publicas: 
Instituto Nacional de enfermedades Neoplasicas, Servicio de Patología.  (INEN) 

  
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 

Apoyo Técnico  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Coloración de los tejidos. 
4.2. Coloración de la batería de papanicolaou. 
4.3. Apoyo en la descripción macroscópica de las biopsias y quirúrgicas. 

 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

 Educación 
Titulo de Auxiliar de Laboratorio. 

Capacitación especializada en el Área.. 
Experiencia  
Mínimo dos (2) años . 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Tener conocimiento de computación básico.    
Habilidades mininas y deseables: 
Capacidad de análisis. 

                                                                                           
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 
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A.5.8.3. DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE   
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1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) dpto. de patología clínica y anatomía patológica – servicio de banco de sangre 

CARGO CLASIFICADO: (2) Supervisor del Programa Sectorial I N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
525 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  D2- 05-6951   

1. FUNCION BASICA  (6) 
Dirigir, organizar, planificar, controlar y evaluar las diversas actividades del Servicio a su cargo. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente 
Director de Programa Sectorial I 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente 
Médico III,  Tecnólogo Médico I, 
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas 
Dirección Ejecutiva  
Unidad de Capacitación, Unidad de Epidemiología, Unidad de Estadística e Informática,  Unidad de Personal, 
Unidad de Logística,   Unidad de Gestión de la Calidad, Unidad de Economía 
Departamentos y Servicios finales  
RELACIONES EXTERNAS : 
DISA I Callao; PRONAHEBAS; Instituto Nacional de Salud, Otros Hospitales, Centros de Salud Periféricos, 
Proveedores. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De autorización de actos administrativos o técnicos 
De control De supervisión De convocatoria 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y manuales  del Servicio y otras disposiciones vigentes 
del Hospital. 

4.2. Coordinar activamente con los Encargados de las Areas de Laboratorio Central y el de Emergencia. 
4.3. Analizar los indicadores de producción y productividad del Servicio, proponiendo las medidas correctivas  

oportunamente. 
4.4. Evaluar las necesidades  del potencial humano, ambiente físico, equipos, materiales e insumos del  

Servicio; así como velar por el buen mantenimiento y conservación de los mismos. 
4.5. Participar en la formulación de las Bases Técnicas para la adquisición de materiales, insumos(reactivos, 

entre otros) equipos e instrumental médico necesarios para el Servicio . 
4.6. Dirigir, coordinar y supervisar el control de calidad permanente de los procesos que se realicen en el 

Servicio. 
4.7. Promover el trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo en un ambiente agradable de confraternidad y 

camaradería  buscando la satisfacción plena del usuario o cliente (externo e interno). 
4.8. Evaluar el trabajo del personal profesional, técnico r del Servicio. 
4.9. Promover la capacitación continua de todo el personal del Servicio  
4.10. Participar en la docencia. 
4.11. Establecer los programas de formación y capacitación del personal de salud. 
4.12. Proponer normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del Servicio. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10)Educación 
Título profesional universitario de Médico Cirujano 
Título de Segunda especialización en Patología Clínica 
Deseables: Maestría en Administración de Servicios de Salud o Salud Pública o afines 
Estudios de Computación 
Experiencia: Tiempo Mínimo 3 años en Medicina Transfusional. 
Capacidades mínimas y deseables: Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección y organización 
Habilidades Mínimas y deseables: Técnicas y administrativas Para utilizar equipos informáticos 
Para la toma de decisiones rápidas 
De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales Para lograr cooperación y motivar al personal 
Para concretar resultados en tiempo oportuno Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes mínimas y deseables: De atención y servicio Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás  
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
 
 
2. DEL MEDICO   I 
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                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) Depto de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Banco de Sangre 

CARGO CLASIFICADO: (2) Médico I N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
526 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) P5-50-525-3   

1. FUNCION BASICA  (6) 
Ser responsable de  la garantía de la calidad de los  resultados y productos del banco de sangre. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 
Supervisor de Programa Sectorial I 
Relación de autoridad con los cargos que dependen directamente: 
Tecnólogo Médico I. 
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
Unidad de Epidemiología, Unidad de Estadística e Informática 
Servicios de Hospitalización, Emergencia y Consultorios Externos. PROCETTS 
RELACIONES EXTERNAS : 
PRONAHEBAS, Instituto Nacional de Salud, DISA I Callao, Otros Hospitales y Proveedores 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De Control, De Supervisión 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y manuales del Servicio y otras disposiciones vigentes del 
Hospital. 

4.2. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades del Servicio  a su cargo. 
4.3. Establecer los procedimientos de trabajo, así como los métodos de operación del Servicio. 
4.4. Responsabilizarse por los procedimientos ejecutados bajo su orientación técnica. 
4.5. Participar activamente en la atención especializada de hemoterapia, con énfasis en aquellos casos en que su 

pericia sea requerida. 
4.6. Brindar orientación a los pacientes en cuanto a indicaciones, aplicación y supervisión de las transfusiones de 

sangre y/o sus componentes. 
4.7. Orientar los estudios inmunohematológicos. 
4.8. Evaluar a los donantes de sangre desde el  punto de vista clínico y de laboratorio.  
4.9. Dar consejería, orientar y derivar a los postulantes no aptos para hemodonación. 
4.10. Controlar que se pongan en práctica las normas de bioseguridad contra posibles infecciones a través de 

muestras de sangre. 
4.11. Ser responsable de la  calidad de los resultados y de la garantía de la calidad de los  productos del  centro de 

hemoterapia. 
4.12. Diseñar la organización del archivo interno. 
4.13. Promover y participar en  la capacitación permanente del personal profesional y técnico del servicio para  

mejorar el  cumplimiento de sus funciones. 
4.14. Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos de la especialidad de Banco de Sangre y en los aspectos 

de promoción, prevención y recuperación de la salud. 
4.15. Evaluar el trabajo del personal profesional, técnico y auxiliar del servicio. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10)Educación 

Título profesional universitario de Médico Cirujano 
Título de Segunda Especialización en  Patología Clínica 
Deseables:Estudios de Computación 
Experiencia:Tiempo Mínimo 3 años. 
Capacidades Mínimas y deseables: Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado 
Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica. 
Habilidades Mínimas y deseables: Para utilizar equipos informáticos Para la toma de decisiones rápidas 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Conocimiento de administración de personal 
Actitudes  Mínimas y deseables De atención y de servicio Vocación y entrega al servicio y bienestar de los 
demás  
De solución a problemas del usuario con cortesía y tacto 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
3. DE LOS TECNOLGO MEDICO   I 
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                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) Depto. de Patología Clínica y Anatomía Patológica – Servicio de Banco de Sangre 

CARGO CLASIFICADO: (2) Tecnólogo Médico I N°  DE 
CARGOS (3)3 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
0527-529 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5 ) P3-50-847-1   

1. FUNCION BASICA  (6) 
Realizar las pruebas de tamizaje de las unidades de sangre manteniendo un alto nivel de calidad  y conservación . 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente: 
Supervisor  del Programa Sectorial I, Médico III.  
Relación de Coordinación con personal de otras unidades orgánicas: 
Unidad de Estadística e Informática, Unidad de Epidemiología 
Servicios de Hospitalización, Emergencia y Consultorios Externos. 
RELACIONES EXTERNAS : 
Instituto Nacional de Salud , PRONAHEBAS, DISA I Callao  y Otros Hospitales. 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De control 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Cumplir con las normas, reglamentos y manuales del Servicio y otras disposiciones vigentes del Hospital. 
4.2. Realizar la toma de muestra, selección y extracción de sangre a  los hemodadores.  
4.3. Realizar el procesamiento de las pruebas pretransfusionales e inmunohematológicas.  
4.4. Almacenamiento, fraccionamiento y despacho de unidades de sangre y/o de sus componentes a los servicios 

asistenciales, según las solicitudes de pedido, siguiendo las normas técnico administrativas vigentes. 
4.5. Realizar las pruebas de tamizaje de las unidades de sangre. 
4.6. Velar por la integridad  y conservación de materiales  y equipos del servicio. 
4.7. Vigilar que las órdenes de exámenes contengan todos los datos que se exija en forma clara y precisa. 
4.8. Cumplir estrictamente las normas de bioseguridad establecidas por el Servicio. 
4.9. Efectuar el balance sanguíneo diariamente. 
4.10. Llevar el registro de las estadísticas del Servicio. 
4.11. Realizar control de calidad  en el Servicio bajo supervisión del profesional médico. 
4.12. Eliminar las unidades de sangre vencidas o mal conservadas de acuerdo a las normas de bioseguridad, 

reportándolo inmediatamente al Jefe de Servicio. 
4.13. Supervisar al personal técnico y al personal auxiliar en el cumplimiento de sus funciones. 
4.14. Participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos del servicio a través de 

sugerencias y propuestas. 
4.15. Participar y colaborar en las labores de investigación en el servicio. 
4.16. Participar en las actividades docentes que se realizan en el servicio, así como en los proyectos que la  

Institución ejecuta. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Mínimos exigibles: 
Título Universitario de Tecnólogo Médico 
Capacitación en el Medicina Transfusional 
Experiencia  
Tiempo mínimo de 3 años 
Capacidades mínimas y deseables: 
Conocimiento de inglés  con nivel intermedio  
Habilidades Mínimas y deseables: 
Para utilizar equipos informáticos 
Para ejecutar trabajos bajo presión 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y servicio 
Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás  
De solución a  problemas del usuario con cortesía 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
A.5.9. DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES  
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1. DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL   I 

                        (JEFE DE DEPARTAMENTO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES. 
CARGO CLASIFICADO: (2) DIRECTOR DEL PROGRAMA 
SECTORIAL I. 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
530 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5 ) D3-05-290-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
Organización , planificación y control de las actividades del departamento de diagnostico por imágenes. 

Supervisar y asesorar al personal profesional del departamento  para el buen desarrollo de sus actividades 

 Dirigir y estimular  el desarrollo de la investigación . 

 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS :  
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente ( jefe inmediato).: con el director ejecutivo 
del hospital San Jose. 
Relación de autoridad o de dirección con los cargos que dependen directamente ( personal a cargo )  
jefe del servicio de radiología . 
jefe del servicio de ecografía. 

secretaria. i. 
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas. 
unidad de estadística e informática : información del avance periódico de metas físicas. 

departamento , oficinas ,unidades ,servicios  y / o áreas: programación  y desarrollo de actividades. 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 organización 
 planificación 
 control  

   supervisión  
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Establecer los procedimientos de trabajo , así como los métodos de operación del departamento. 
4.2 Asesorar en el diagnóstico a atravez de los hallazgos radiológicos. 
4.3 Controlar que se pongan en practica las medidadas de protección contra las radiaciones, 
4.4 Asesorar al personal profesional del departamento para el buen desarrollo de actividades . 
4.5 Mantener un nivel óptimo de conocimientos médicos de la especialidad de radiología , dirigiendo y 

estimulando al personal a su cargo para el desarrollo de la  investigación. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
titulo de medico cirujano 
titulo de post-grado de la  especialidad  
experiencia en la supervisión de actividades medicas. 
experiencia en la conducción de personal. 

 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DE LAS  SECRETARIA   I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.. 

CARGO CLASIFICADO: (2) SECRETARIA  I  . N°  DE 
CARGOS (3)3 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
531-533 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          T1 –05-675-1 .   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
Organización del departamento o servicios . 

Tramite documentario  
Recepción. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
relación de dependencia con el jefe del departamento de diagnóstico de imágenes. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
organización  de los departamentos y  servicios. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Elaboración  : redacción y tipeo  de documentos. 
4.2. Archivo y clasificación de documentos. 
4.3. Recepcionar, clasificar , registrar , distribuir y archivar la documentación del departamento. 
4.4. Ejecutar el seguimiento de las acciones y7o documentos tramitados hasta la consecución  de los 

mismos. 
4.5. Administrar documentos que ingresan y egresan. 
4.6. Participar en la organización de actividades de apoyo secretarial. 
4.7. Cumplir con las demas funciones especificas del departamento, que le asigne el director  de 

programa sectorial  i. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
    Titulo no universitario de instituto superior otorgado por el ministerio de educación o entidad autorizada.  

capacitación certificada de relaciones  publicas y relaciones humanas . 
experiencia de tres ( 03 ) años en labores de secretariado . 
estudios en  computación .  

 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.5.9.1.   DEL SERVICIO DE RAYOS X  
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1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL  I 
  (JEFE DE SERVICIO) 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1SERVICIO DE RAYOS X.. 
CARGO CLASIFICADO: (2)SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I.. 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
534 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D2-05-695-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
Organización , planificación y control de las actividades del servicio de radiología. 

supervisar al personal para el buen desarrollo de las actividades.. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS :  
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente ( jefe inmediato).: con el jefe departamento 
de diagnóstico por imágenes.. 
Relación de autoridad o de dirección con los cargos que dependen directamente ( personal a cargo ) : 
médicos III . 
cooordinador de tecnólogos. 
Trabajador de servicio I. 
secretaria. 
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas. 
Departamentos y servicios para la programación y desarrollo de actividades . 
Unidades  de  servicios generales. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO  
Organización  
Planificación 
Control  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. colaborar con el medico jefe del departamento en la organización y funcionamiento. 
4.2. asesorar al personal profesional. 
4.3. informar en forma oportuna los exámenes radiológicos simples y especiales.  
4.4. organizar y participar activamente en la formación y capacitación del personal de salud. 
4.5. dirigir y monitorear trabajos de investigación en el servicio de rayos x.. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
titulo de medico cirujano. 
titulo de post-grado en la especialidad. 
experiencia en la supervisión de actividades medicas 
experiencia en la conducción de personal. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DE LOS MEDICO   I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO . 

CARGO CLASIFICADO: (2)MEDICO III.. N°  DE 
CARGOS (3)3 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
535-537 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P5-50-525-3   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
Informar exámenes radiológicos simples y especiales. 

asesorar al profesional tecnólogo en el desarrollo de procedimientos especiales. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa  directamente : con el jefe de servicio de radiodiagnóstico. 
Relación de autoridad o de dirección con los cargos que dependen directamente. 
Tecnólogos y técnicos. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
supervisión al personal tecnólogo y técnico para la realización de exámenes. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. participar en las actividades académicas del servicio. 
4.2. organizar y participar activamente en la formación y capacitación del personal de salud. 
4.3. realización de la parte operativa de los trabajos de investigación. 
4.4. cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe del servicio de radiodiagnóstico. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

titulo de medico cirujano . 
titulo de post-grado de la  especialidad 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LOS TECNOLOGO MEDICO   I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO .. 

CARGO CLASIFICADO: (2)TECNÓLOGO MEDICO I . N°  DE 
CARGOS (3)8 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
538-545 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-847-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
Realización de la toma y revelado de placas radiográficas . 

Efectuar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente ( jefe inmediato ) : jefe del servicio de 
radiodiagnóstico. 
Relación de coordinación con el personal de otras unidades organicas. 
Coordinación  con los servicios de emergencia , hospitalización para el traslado de pacientes a rx  . 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. realizar bajo la supervisión médica las actividades tecnológicas en el diagnóstico por imágenes . 
4.2. velar por la preparación adecuada del material de trabajo  así  como vigilar que estos se encuentren en 

número suficiente para el normal funcionamiento del servicio. 
4.3. mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo , material e instrumentos médicos y las 

condiciones del ambiente del servicio. 
4.4. vigilar que las órdenes de exámenes contengan todos los datos que se  exija  en forma  clara y precisa.  
4.5. participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos del servicio a través de 

sugerencias y propuestas. 
4.6. colaborar con las labores de investigación en el servicio . 
4.7. cumplir con las normas y procedimientos vigentes del servicio. 
4.8. cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el jefe del servicio de radiología. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

titulo universitario de tecnólogo medico .. 
capacidad de atención y servicio . 
actitud de vocación y entrega al servicio y bienestar a los demás  . 
capacidad para solucionar problemas del usuario. 

                                                                                
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DE LOS ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD   I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO. 
CARGO CLASIFICADO: (2) ASISTENTE EN SERVICIO DE 
SALUD I. 

N°  DE 
CARGOS (3)3 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
546-548 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P1-50-076-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
tomar y desarrollar las radiografías de los pacientes transferidos al servicio . 
apoyar al jefe del servicio por el buen funcionamiento del area de  rx   a su  cargo . 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
relaciones internas : 
relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente : jefe del servicio de radiodiagnóstico. 
relación de coordinación con el personal de otros unidades orgánicas como los servicios de emergencia  , 
hospitalización para el traslado de pacientes  al servicio. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 apoyar al jefe de servicio con la organización control y elaboración de la programación de los horarios. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1  Tomar y desarrollar las radiografías de los pacientes transferidos al servicio . 
4.2. Realizar algunos exámenes especiales con la supervisión del medico radiólogo. 

4.3. Velar por la preparación adecuada del material de trabajo así como vigilar que estos se encuentren en 
número suficiente para el normal funcionamiento del servicio. 

4.4. Mantener en adecuadas  condiciones operativas  el equipo , material e instrumental médico y  las 
condiciones de ambiente. 

4.5. Colaborar en las labores de investigación en el servicio. 
4.6. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el jefe del servicio de radiodiagnóstico. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

titulo instituto superior tecnológico y/o bachiller universitario  
capacidad de vocación y entrega al servicio.  
capacidad  para la solución de problemas. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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5. DE LOS OPERADOR DE EQUIPO MEDICO   I 
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Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO. 
CARGO CLASIFICADO: (2)OPERADOR DE EQUIPO MEDICO 
I. 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
549-550 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)  T4-50-575-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
Tomar y revelar radiografías. 
Efectuar  el cumplimiento de las normas de bioseguridad  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente ( jefe inmediato) : jefe del servicio de 
radiodiagnóstico. 
Relación de coordinación con el personal de otras unidades orgánicas : coordinación con los servicios de 
emergencia , hospitalización para el traslado de pacientes. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1 preparar al paciente y al equipo a utilizarse. 
4.2 velar por la preparación adecuada del material de trabajo así como vigilar que estos se encuentren en 

número suficiente para el normal funcionamiento del servicio.  
4.3 mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo , material e instrumental medico y las condiciones 

de los ambientes  de rx. 
4.4 vigilar que las órdenes de exámenes contengan todos los datos que se exija en forma clara y precisa. 
4.5 participar  en el perfeccionamiento y mejora de las normas y  procedimientos del servicio a través de 

sugerencias y propuestas. 
4.6 cumplir con las normas y procedimientos vigentes del servicio 
4.7 cumplir con las  demás funciones específicas que la asigne el jefe del servicio de radiología. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Estudios de especialidad en una institución reconocida por el  ministerio de educación . 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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6. DEL  TRABAJADOR DE SERVICO   I 
 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE  RADIODIAGNÓSTICO. 

CARGO CLASIFICADO: (2) TRABAJADOR DE SERVICIO I . N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
551 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          A1-05-870-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
Prepara al paciente y el equipo a utilizarse . 

 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente : jefe del servicio de radiodiagnóstico. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Velar por el buen funcionamiento , conservación y limpieza de los aparatos e instrumentos del 
servicio. 

4.2. Brindar atención al público que acude al área orientándolo adecuadamente. 
4.3. Apoyar  en el archivo de resultados de exámenes  
4.4. Apoyar en el digitado de los informes radiológicos  
4.5. Apoyar en las diferentes labores del área. 
4.6. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el jefe del servicio de radiodiagnóstico. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
titulo no universitario  de un instituto tecnológico superior. 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.9.2. DEL SERVICIO DE ECOGRAFIA 
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I .  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIO DE COGRAFÍA. 
CARGO CLASIFICADO: (2)SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I  . 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
552 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D2-05-695-1           

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
 Organización planificación y control de las actividades del   servicio de ecografía. 

 Supervisar al personal profesional del servicio para el buen desarrollo de las actividades . 

 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente : jefe del departamento de diagnóstico por 
imágenes. 
Relación de autoridad o de dirección con los cargos que dependen directamente ( personal a cargo )  
Médicos III. 
Asistente en servicios de salud I  
Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas.. 
Departamentos y servicios para la programación y desarrollo de actividades. 
Unidades de servicios generales. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Organización 
Planificación  
Control  
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1.  Colaborar con el medico jefe del departamento en la organización y funcionamiento. 
4.2 Asesorar al personal profesional. 
4.3 Informar en forma oportuna los exámenes ecograficos. 
4.4 Organizar y participar activamente en la formación y capacitación del personal de salud. 
4.5 Dirigir y monitorear trabajos de investigación en el servicio de ecografía . 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
titulo de medico cirujano. 
titulo de post- grado en la especialidad. 
experiencia en la supervisión de actividades medicas. 
experiencia en la conducción de personal. 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DE LOS MEDICO   I  
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                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO DE ECOGRAFÍA . 

CARGO CLASIFICADO: (2) MEDICO I. N°  DE 
CARGOS (3)4 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
553-556 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P5-50-525-3   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 

Realización de ecografías  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente : jefe der servicio de ecografía 
Relación de autoridad o dirección con los cargos que dependen directamente . personal administrativo del servicio. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1.  Confeccionar los examenes ecograficos. 
4.2. Proponer normas y procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del servicio . 
4.3. Participación en la parte operativa en el area de investigación .r proponer normas y procedimientos que 

permitan mejorar el funcionamiento  
4.4. Formular  y apoyar al medico jefe en la programación de actividades del servicio.  
4.5. Coordinar con el médico jefe del servicio las acciones correspondientes a su área.    
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
titulo de medico- cirujano 
titulo de post – grado de la especialidad  

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3.          DEL ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD   I  
             

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE ECOGRAFÍA . 
CARGO CLASIFICADO: (2) ASISTENTE EN SERVICIO DE 
SALUD I . 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
557 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P1-50-076-1.   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 

Realizar el seguimiento de pacientes que acuden a ecografía. . 

Realización de actividades académicas en el servicio. 
 

2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 

Relación de dependencia con el jefe del servicio de ecografía. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1  realización de ecografías de forma gradual bajo supervisión  del medico radiólogo .    
4.2. participación  activa en la parte operativa  de  los trabajos de investigación.          . 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

titulo de instituto superior tecnologico y/o bachiller universitario. 
haber participado en el concurso de 2da especialización en el area de radiología . 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      DEL ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD   I  
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                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO. 
CARGO CLASIFICADO: (2) ASISTENTE EN SERVICIO DE 
SALUD I. 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)     
548 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P1-50-076-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 

Tomar y desarrollar las radiografías de los pacientes transferidos al servicio . 

Apoyar al jefe del servicio por el buen funcionamiento del área de  Rayos x  a su  cargo  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
con el cargo que lo supervisa directamente : jefe del servicio de radiodiagnóstico. 

relación de coordinación con el personal de otros unidades orgánicas como los 

servicios de emergencia  , hospitalización para el traslado de pacientes  al 

servicio. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Apoyar al jefe de servicio con la organización control y elaboración de la programación de los horarios. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. tomar y desarrollar las radiografías de los pacientes transferidos al servicio . 
4.2. Realizar algunos exámenes especiales con la supervisión del medico radiólogo. 
4.3. Velar por la preparación adecuada del material de trabajo así como vigilar que estos se encuentren en 

número suficiente para el normal funcionamiento del servicio. 
4.4. Mantener en adecuadas  condiciones operativas  el equipo , material e instrumental médico y  las 

condiciones de ambiente. 
4.5. Colaborar en las labores de investigación en el servicio. 
4.6. Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el jefe del servicio de radiodiagnóstico. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

tulo de instituto superior tecnologico y/o bachiller universitario  
capacidad de vocación y entrega al servicio.  
capacidad  para la solución de problemas. 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.10. DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO  
 
1. DEL DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE DEPARTAMENTO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 
CARGO CLASIFICADO: (2) DIRECTOR DE  PROGRAMA 
SECTORIAL I 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
559 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D3-05-290-1   

 
1. FUNCIÓN BASICA 
Supervisión del desarrollo de los programas de trabajo, de las labores profesionales de las integrantes del servicio 
de nutrición y dietética, servicio social, servicio de psicología y  servicio de farmacia;  para el logro de los objetivos 
programados. 
Promover apoyo y asesoramiento en la ejecución de planes operativos y evaluar el cumplimiento de las metas 
previstas. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
coordinación con servicio de nutrición, farmacia, servicio social, psicología.  
RELACIONES EXTERNAS : 
coordinaciones con programas del Minsa, Disa, Mimdes, Demuna, poder judicial, dirección de personas 
desaparecidas. hospitales especializados 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 Depende de la dirección ejecutiva 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1- Dirigir y supervisar las actividades planteadas en el plan operativo institucional. 
4.2- Planificar y supervisar los programas a su cargo. 
4.3- elaborar normas y directivas par la ejecución de los programas  y proyectos en coordinación con la 

oficina de planeamiento estratégico. 
4.4- Coordinar con los supervisores de programa sectorial  a su cargo. 
4.5- Elaborar informes técnicos relacionadas con la especialidad. 
4.6- Participar y prestar asesoramiento en el campo de su especialidad. 
4.7- Supervisar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento para la atención a los pacientes de riesgo 

quirúrgico. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
título universitario: medico profesional colegiado. 
experiencia  
conocimiento  en el manejo de programas de salud 
amplia experiencia en el servicio 
capacidades, habilidades y actitudes 
conocimiento de ingles y/o  otro idioma 
conocimiento  computación. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2. DE LA SECRETARIA            
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO. 

CARGO CLASIFICADO: (2) SECRETARIA  I  . N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
560 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          T1 –05-675-1   

 
1.- FUNCION BASICA (6) 
organización del departamento o servicios . 

Tramite documentario  
Recepción  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Relación de dependencia con el jefe del departamento de apoyo al tratamiento 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Organización  de los departamentos y  servicios. 
 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Elaboración  : redacción y tipeo  de documentos. 
4.2. Archivo y clasificación de documentos. 
4.3. Recepcionar, clasificar , registrar , distribuir y archivar la documentación del departamento. 
4.4. Ejecutar el seguimiento de las acciones y7o documentos tramitados hasta la consecución  de los 

mismos. 
4.5. Administrar documentos que ingresan y egresan. 
4.6. Participar en la organización de actividades de apoyo secretarial. 
4.7. Cumplir con las demás funciones especificas del departamento, que le asigne el director  de programa 

sectorial  I. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

titulo no universitario de instituto superior otorgado por el ministerio de educación o entidad autorizada.  
capacitación certificada de relaciones  publicas y relaciones humanas . 
experiencia de tres ( 03 ) años en labores de secretariado . 
estudios en  computación .  

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.10.1. DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETTETICA 
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)  SERVICIO DE NUTRICION 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I  

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
561 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D2-05-695-1          

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
El  Servicio  de  Nutrición  es  el  órgano  encargado  de  proporcionar  la  ayuda  técnica en alimentación dietética 
especializada  mediante  la  ejecución  de  procedimientos alimenticios de acuerdo a  diagnóstico,  tratamiento, 
investigación y  prevención  de  enfermedades 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Departamento de apoyo al tratamiento. 
Unidad de logística                 
servicios asistenciales 
unidad de economía. 
RELACIONES EXTERNAS : 
MINSA  DISA  
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Programar y controlar el servicio de alimentación a los pacientes Hospitalizados. 
4.2. Participar  en  el  abastecimiento  y /o   seguimiento  de  los objetivos , políticas,  estrategias y  funciones  

del  Servicio con  las  autoridades  superiores 
4.3. Distribuir  y  coordinar  el  trabajo  de nutrición ,  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  Servicio  según  la  

capacidad  técnica  del  personal 
4.4. Controlar  personalmente el  trabajo  de  las  diferentes  secciones 
4.5. 4.5 Establecer  y  actualizar con la  participación  de  los responsables  de  secciones  ,  los  métodos,  

técnicas  y   criterios  de  trabajo  para  racionalizar   el  trabajo  en  las  secciones y  mejorar el  
funcionamiento del 

4.6. Servicio 
4.7. 4.6 Preocuparse  del  bienestar  del  personal  del  Servicio,  vigilando  que  no   falten  equipos , 
4.8. materiales, alimentos para  la  buena  labor  del  Servicio 
4.9. Programar y evaluar el servicio de nutrición y dietética en el horario establecido en consulta externa y 

hospitalización, para el cumplimiento de los objetivos funcionales asignados al hospital. 
4.10. Elaborar informes técnicos sobre el servicio de nutrición 

 
5. REQUISITOS MINIMOS. 
        Educación: 

Titulo Profecional Universitario con estudios relacionados a la especialidad 
Capacitación especializada en el área. 
Experiencia: 
Experiencia en la conducción de programas sectoriales. 
Amplia experiencia en la conducción de personal 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2.         DE LA NUTRICIONISTA   I   
            (NUT. IV) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIODE NUTRICION Y DIETETICA 

CARGO CLASIFICADO: (2) NUTRICIONISTA   I   (IV) N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
562 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-535-1           

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Realizar actividades de promoción y prevención así como de evaluación, tratamiento y de rehabilitación nutricional a los 
Diferentes grupos etarios a través de consulta externa y de hospitalización. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7 

Con la jefatura del departamento de apoyo al tratamiento depende directamente 

y reporta el cumplimiento de sus funciones . 
RELACIONES INTERNAS :con el personal del servicio  
RELACIONES EXTERNAS :con los diferentes servicios,unid. de logística ,programas, estadística e informática, 
comedores, centros educativos, Disa-callao. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De supervisión al personal del servicio de nutrición y dietética 
De representación. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Elaborar informes técnicos del funcionamiento del servicio. 
4.2 Evaluar al paciente a través de consulta externa e interconsultas 
4.3 Dar cumplimiento de las normas emitidas por la dirección . 
4.4 Velar por el prestigio del servicio y de la institución 
4.5 Otras que la jefatura asigne. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
educación 
licenciada en nutrición: titulo dietista-nutricionista 

experiencia tiempo mínimo en el ejercicio organizacional y desempeño 

funcional. 
capacidades, habilidades y actitudes conocimiento del idioma castellano. 
conocimiento del marco teórico de la organización hospitalaria. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LA NUTRICIONISTA   I   
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIODE NUTRICION Y DIETETICA 

CARGO CLASIFICADO: (2) NUTRICIONISTA   I   N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
563 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-535-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Realizar actividades de promoción y prevencion asi como de evaluacion,tratamiento y de rehabilitacion nutricional a los 
diferentes grupos etariosa traves de consulta externa y de hospitalizacion. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 

Con la jefatura del departamento de apoyo al tratamiento.depende 

directamentey reporta el cumplimiento de sus funciones . 
RELACIONES INTERNAS :con el personal del servicio  
RELACIONES EXTERNAS :con los diferentes servicios,unid. de logística ,programas,estadistica e informatica, 
comedores, centros educativos, Disa-callao. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De supervisión al personal del servicio de nutrición y dietética 
de representación. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Elaborar informes técnicos del funcionamiento del servicio. 
4.2 Evaluar al paciente a través de consulta externa e interconsultas 
4.3 Dar cumplimiento de las normas emitidas por la Dirección . 
4.4 Velar por el prestigio del servicio y de la institución 
4.5 Otras que la jefatura asigne. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
educación 
licenciada en nutrición: titulo dietista-nutricionista 
experiencia tiempo mínimo en el ejercicio organizacional y desempeño funcional. 
capacidades, habilidades y actitudes conocimiento del idioma castellano. 
conocimiento del marco teórico de la organización hospitalaria 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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4 DEL TÉCNICO EN NUTRICION I  
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIODE NUTRICION Y DIETÉTICA 

CARGO CLASIFICADO: (2) TECNICO NUTRICIONISTA  I N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
564 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D2-05-695-1           

 
1.FUNCION BASICA  (6)  
Ejecuta actividades de nutrición, de apoyo técnico en materia de nutrición. 

 
2.RELACIONES DEL CARGO (7) 

RELACIONES INTERNAS : 
Con el personal de servicio  
 
3.ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4.FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Realizar actividades de terapia nutricional y/o  educación Alimentaría nutricional. 
4.2. Participar en la aplicación de metodologías de trabajo y normas técnicas para el desarrollo de programas 

de nutrición. 
4.3. Participar en estudios de investigación nutricional 
4.4. Verificar pedido de víveres, distribución de alimentos y controlar su utilización.  

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Estudios relacionados con la especialidad Nutricional. 
Experiencia  
Alguna experiencia en actividades de Nutrición. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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5 DE LOS AUXILIAR  EN NUTRICION  I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)SERVICIODE NUTRICION Y DIETETICA 

CARGO CLASIFICADO: (2) AUXILIAR NUTRICIONISTA  I N°  DE 
CARGOS (3)7 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)      
565-571 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          A2-50-145-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6)  
 Preparación y distribución de alimentos en base a indicaciones. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Elaborar alimentos, menús, dietas, formulas lacteas y otras de acuerdo a prescripción dietéticas. 
4.2 Seleccionar y verificar el estado de conservación de los viveres, para su preparación. 
4.3 Distribuir  los alimentos. 
4.4 Controlar la ingestión y hacer el estimado de sobrantes. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Estudios secundarios 
Experiencia  
Alguna experiencia en actividades de Nutrición. 
Capacidades, habilidades y actitudes                                             
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.10.2. EL SERVICIO SOCIAL  
  
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I .  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO SOCIAL 
CARGO CLASIFICADO: (2) SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)       
572 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D2-05-695-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Apoyar a la docencia en el marco de los convenios correspondientes con las diferentes Universidades con el 
objetivo de brindar experiencias prácticas de investigación. 
Supervisión del desarrollo de los programas de trabajo, de las labores profesionales de las integrantes del servicio 
para el logro de los objetivos programados. 
Promover apoyo y asesoramiento en la ejecución de planes operativos y evaluar el cumplimiento de las metas 
previstas. 
Presentar un Plan Anual de trabajo para su ejecución en bienestar del paciente familia y comunidad. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Depende del Jefe del Departamento de Apoyo al Tratamiento 
Coordinación con Serv. de Nutrición, Farmacia, Laboratorio, Banco de Sangre, Anatomía Patológica,  Unidad de 
Economía, Estadística,  
RELACIONES EXTERNAS : 
Coordinaciones con Programas del MINSA, DISA, MIMDES, DEMUNA, Poder Judicial, Dirección de Personas 
desaparecidas. Hospitales especializados 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1- Realizar Entrevistas al paciente y su familia 
4.2- Elaborar  estudio socio económico para el apoyo social 
4.3- Realizar Visitas domiciliarias cuando el caso lo amerite 
4.4- Realizar gestiones para ubicar domicilio y familiar del paciente 
4.5- Realizar gestiones y coordinaciones con los diferentes serv, del hospital y con Instituciones públicas y 

privadas. 
4.6- Inscripción y evaluación en casos de emergencia al Sistema Integral de Salud SIS. 
4.7. Vaciado de información Sistema de indentificación del Usuario SIU 
4.8. Realizar coordinaciones con otras instituciones de salud e Institutos especializados para transferencia de 

pctes.  
4.9. Coordinar con A.Sociales de otras instituciones en casos de transferencias por falta de recursos 

económicos y/o falta de familiares del paciente. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Título Universitario como profesional colegiada en Trabajo Social. 
Experiencia  
Conocimiento  en el manejo de Programas de Salud 
Amplia experiencia en el Servicio 
Capacidades, habilidades y actitudes 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



387 
 
2. DE LA ASISTENTE SOCIAL III   
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO SOCIAL 

CARGO CLASIFICADO: (2) ASISTENTE SOCIAL III N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
573 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P5-55-078-3   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Apoyar a la docencia en el marco de los convenios correspondientes con las diferentes Universidades con el 
objetivo de brindar experiencias prácticas de investigación. 
Supervisión del desarrollo de los programas de trabajo, de las labores profesionales de las integrantes del servicio 
para el logro de los objetivos programados. 
Promover apoyo y asesoramiento en la ejecución de planes operativos y evaluar el cumplimiento de las metas 
previstas. 
Presentar un Plan Anual de trabajo para su ejecución en bienestar del paciente familia y comunidad. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Depende del Jefe del Departamento de Apoyo al Tratamiento 
Coordinación con Serv. de Nutrición, Farmacia, Laboratorio, Banco de Sangre, Anatomía Patológica,  Unidad de 
Economía, Estadística,  
RELACIONES EXTERNAS : 
Coordinaciones con Programas del MINSA, DISA, MIMDES, DEMUNA, Poder Judicial, Dirección de Personas 
desaparecidas. Hospitales especializados 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1- Realizar Entrevistas al paciente y su familia 
4.2- Elaborar  estudio socio económico para el apoyo social 
4.3- Realizar Visitas domiciliarias cuando el caso lo amerite 
4.4- Realizar gestiones para ubicar domicilio y familiar del paciente 
4.5- Realizar gestiones y coordinaciones con los diferentes serv, del hospital y con Instituciones públicas y privadas. 
4.6- Inscripción y evaluación en casos de emergencia al Sistema Integral de Salud SIS. 
4.7. Vaciado de información Sistema de indentificación del Usuario SIU 
4.8. Realizar coordinaciones con otras instituciones de salud e Institutos especializados para transferencia de pctes. 
4.9. Coordinar con A.Sociales de otras instituciones en casos de transferencias por falta de recursos económicos 

y/o falta de familiares del paciente. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Título Universitario como profesional colegiada en Trabajo Social. 
Experiencia  
Conocimiento  en el manejo de Programas de Salud 
Amplia experiencia en el Servicio 
Capacidades, habilidades y actitudes 
 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LAS ASISTENTE SOCIAL   I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) SERVICIO SOCIAL 

CARGO CLASIFICADO: (2) ASISTENTE SOCIAL I N°  DE 
CARGOS (3)6 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4)        
574-579 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-55-078-1   

 
1.FUNCION BASICA  (6) 
Ejecutar actividades en el campo de asistencia social bajo supervisión 
 
2.RELACIONES DEL CARGO (7) 
RELACIONES INTERNAS : 
Depende del Jefe inmediato Oficina de Servicio Social 
Coordina con los servicios de: Nutrición, Unidad de Estadística, Consultorios externos, emergencia, tesorería, 
.Imagen Institucional, Farmacia, Oficina del SIS 
RELACIONES EXTERNAS: 
Coordinaciones con Municipalidades, DIRIMCRI, Beneficencia del Callao, Hospitales especializados, 
ADAVAMINSA,  
 
3.ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4.FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1- Realizar entrevistas al paciente y su familia 
4.2- Elaborar estudio socio económico para el apoyo social 
4.3- Realizar visita domiciliaria si el caso lo amerita 
4.4- Realizar gestiones para ubicar domicilio y familia de paciente 
4.5- Realizar gestiones y coordinaciones  con los diferentes servicios del hospital y con instituciones públicas y 
privadas. 
4.6.  Realizar Entrevistas al paciente y su familia 
4.7.  Vaciado de información Sistema de identificación del Usuario SIU 
4.8.  Participar en la prevención de enfermedades con campañas y/0 Ferias de Salud en la comunidad 
4.9.  Seguimiento de Casos sociales hasta conseguir la curación y rehabilitación e integración del paciente a su   

grupo familiar y su comunidad. 
4.10. Reunión con pacientes de los diferentes programas de salud para brindar educ. sanitaria, orientación social, 

consejería  para alcanzar un mejor de vida. 
4.11.Realizar coordinaciones con otras instituciones de salud e institutos especializados para transferencia de 

pctes.  
4.12.Coordinar con A.Sociales de otras instituciones en casos de transferencias por falta de recursos económicos 

y/o falta de familiares del paciente. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Título Universitario como profesional colegiada 
Experiencia  
Conocimiento en el manejo de programas de salud. 
Amplia experiencia en el servicio 
Capacidades, habilidades y actitudes 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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4. DE LA ASISTENTE EN  SERVICIO  SOCIAL  I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) 
CARGO CLASIFICADO: (2) ASISTENTE EN SERVICIO SOCIAL 
I 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
580 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P1-55-O71-1        

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones Internas: 
Depende de la Jefatura de Servicio Social 
Coordina con consultorios externos para atención de los pacientes, con el servicio de Farmacia , Emergencia y 
Hospitalización  
Coordinación con los programas asignados por la jefatura 
Oficinas administrativas, como Estadística, Seguro Integral de Salud 
Relaciones externas : 
Coordinación con Hospitales  de otro nivel 
Coordinaciones con Instituciones privadas para apoyo de Bonos con tarifa Hospitalaria 
Reuniones en DISA I Callao 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1- Realizar Entrevistas al paciente y su familia 
4.2- Elaborar  estudio socio económico para el apoyo social 
4.3- Realizar Visitas domiciliarias cuando el caso lo amerite 
4.4- Realizar gestiones para ubicar domicilio y familiar del paciente 
4.5- Realizar gestiones y coordinaciones con los diferentes serv, del hospital y con Instituciones públicas y privadas. 
4.6- Inscripción y evaluación  en casos de emergencia al Sistema Integral de Salud SIS. 
4.7. Vaciado de información Sistema de indentificación del Usuario SIU 
4.8. Participar en la prevención de enfermedades con campañas y/0 Ferias de Salud en la comunidad 
4.9. Seguimiento de Casos sociales hasta conseguir la curación y rehabilitación e integración del paciente a  su   

grupo familiar y su comunidad. 
4.10. Reunión con pacientes de los diferentes programas de salud para brindar educ. sanitaria, orientación social, 

consejería, para alcanzar un mejor nivel de vida. 
4.11.Realizar coordinaciones con otras instituciones de salud e institutos especializados para transferencia de 

pctes. que requieran atención en hospitales de otro nivel, adjuntando Informe Social. 
4.12.Coordinar con A.Sociales de otras instituciones en casos de transferencias por falta de recursos económicos 

y/o falta de familiares de pacientes. 
 
5.REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Estudio y capacitación especializada en el área (Bachiller, Instituto Superior) 
Capacitación en Relaciones Públicas 
Experiencia  
Amplia experiencia en el servicio 
Capacidades, habilidades y actitudes 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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5. DEL AUXILIAR DE ASISTENCIA SOCIAL I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) 
CARGO CLASIFICADO: (2) AUXILIAR EN ASISTENCIA 
SOCIAL I 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
581 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          A2-55-095-1           

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones Internas: 
Depende de la Jefatura de Servicio Social 
Coordina con la Dirección adjunta para la obtención de material para actividades educativas 
Coordina con el servicio de nutrición, Jefaturas de Departamentos y servicios, consultorios externos, unidad de 
desarrrollo de RR.HH, Area de almacén, Unidad de transporte, Psea, Farmacia, Programasde Salud, Estadística, 
Imagen Institucional. 
Relaciones externas : 
Coordina con MINSA – ADAVAMINSA, DISA I, Juzgado de Menores, 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1- Realizar Entrevistas al paciente y su familia 
4.2- Elaborar  estudio socio económico para el apoyo social 
4.3- Realizar Visitas domiciliarias cuando el caso lo amerite 
4.4- Realizar gestiones para ubicar domicilio y familiar del paciente 
4.5- Realizar gestiones y coordinaciones con los diferentes serv, del hospital y con Instituciones públicas y 

privadas. 
4.6- Inscripción y evaluación en casos de emergencia al Sistema Integral de Salud SIS. 
4.7. Vaciado de información Sistema de identificación del Usuario SIU 
4.8. Participar en la prevención de enfermedades con campañas y/0 Ferias de Salud en la comunidad 
4.9. Seguimiento de Casos sociales hasta conseguir la curación y rehabilitación e integración del paciente a 

su   grupo familiar y su comunidad. 
4.10.Reunión con pacientes de los diferentes programas de salud para brindar educ. sanitaria, orientación 

social, consejería para alcanzar un mejor nivel de vida. 
4.11.Realizar coordinaciones con otras instituciones de salud e institutos especializados para transferencia de 

pctes. Que requieran atención en hospitales de otro nivel adjunto Informe social. 
4.12 oordinar con A.Sociales de otras instituciones en casos de transfer4encias por falta de recursos 

económicos y/o falta de familiares del paciente. 
 

5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Estudio y capacitación en el área 
Capacitación en Relación Pública 
Experiencia  
Amplia Experiencia en el servicio 
Capacidades, habilidades y actitudes 
 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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.5.10.3.DEL SERVICIO PSICOPLOGIA  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) Servicio de Psicología 

CARGO CLASIFICADO: (2) Supervisor de Programa Sectorial  I N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
582 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          D2-05-695-1   

 
1.FUNCION BASICA  (6) 
Programar, planificar, organizar y dirigir las actividades del servicio de Psicología de acuerdo a la visión y misión 
del servicio coincidente con las del Hospital San José,  beneficiando al cliente interno y externo que acude en 
busca de encontrar alivio a sus problemas conductuales, emocionales y cognitivos que impiden su 
autorrealización. Buscando al mismo tiempo la disminución de la incidencia y prevalencia de casos con 
participación de la comunidad. 
 
2.RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Con la jefatura del Jefe del Departamento de Apoyo al Tratamiento, de quien depende directamente y a quien 
reporta el cumplimiento de sus funciones. 
r coordinación con los diferentes departamentos, servicios y unidades del hospital para cumplir con los objetivos 
propuestos 
Relaciones externas :  
DISA Callao, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, Colegios y otras organizaciones de la comunidad 
 
3.ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
 
4.FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Programar actividades del Servicio 
4.2 Hacer cumplir  el MOf 
4.3 Hacer cumplir  el Manual de Normas y procedimientos 
4.4 Evaluar las metas del Servicio 
4.5.Supervisar las actividades que cumple el servicio 
4.6. Otras que asigne la jefatura 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Licenciado en Psicología, con especialización en Psicología Clínica 
Conocimientos de Gestión hospitalaria 
Experiencia  
Tiempo mínimo de 3 años 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento del Idioma, empatía, sentido común, Conocimiento de la teoría y práctica de la Psicología para la 
evaluación y terapia, vocación de servicio, liderazgo 

 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



392 
 
2. DEL PSICÓLOGO   II 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) Servicio de Psicología 

CARGO CLASIFICADO: (2) PSICÓLOGO  II N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
583 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P4-55-640-2   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Realizar actividades de evaluación, Diagnóstico, prevención y tratamiento a los pacientes adultos y niños, de 
consulta externa y hospitalizados, que acuden al hospital en busca de su equilibrio bio-psico-social.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Con la jefatura del servicio de psicología de quien depende directamente y a quien reporta el cumplimiento de sus 
funciones. 
relaciones de coordinación con el personal del  servicio de hospitalización, pediatría, gineco-obstetricia para 
absolver las diferentes interconsultas. 

Relaciones externas :  
DISA Callao, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Representar al Supervisor del Programa Sectorial I 
Supervisor con los internos de Psicología 
 
4.FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Reemplazar en el Servicio al Jefe en ausencia de este 
4.2. Evaluar psicológicamente a los pacientes que solicitan consulta 
4.3. 4.3 Tratar psicoterapeuticamente a los pacientes 
4.4. 4.4 Trabajar con protocolos de evaluación 
4.5. Cumplir con las normas y procedimientos del servicio de Psicología 
4.6. Velar por el cuidado y  prestigio del servicio de Psicología 
4.7. Realizar peritajes psicológicos 
4.8. Realizar Informes  psicológicos 
4.9. Realizar  y ejecutar proyectos de investigación 
4.10. Realizar programas de prevención 
4.11. Realizar programas de promoción de la salud psicológica 
4.12. Realizar visitas domiciliarias 
4.13. Realizar seguimiento de casos 
4.14. Realizar actividades docentes con los internos de psicología 
4.15. Otras que asigne la jefatura 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Licenciado en Psicología, con especialización en Psicología Clínica 
Maestría 
Experiencia  
Tiempo mínimo de ejercicio un tres años 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento del Idioma, empatía, sentido común, Conocimiento de la teoría y práctica de la Psicología para 
la evaluación y terapia, vocación de servicio 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3. DE LOS PSICÓLOGO I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1) Servicio de Psicología 

CARGO CLASIFICADO: (2) PSICÓLOGO  I N°  DE 
CARGOS 

(3) 
5 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) )      
584-588 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-55-640-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Realizar actividades de evaluación, Diagnóstico, prevención y tratamiento a los pacientes adultos y niños, de 
consulta externa y hospitalizados, que acuden al hospital en busca de su equilibrio bio-psico-social. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
  Relaciones internas : 

Con la jefatura del servicio de psicología de quien depende directamente y a quien reporta el cumplimiento de 
sus funciones. 
- relaciones de coordinación con el personal del  servicio de hospitalización, pediatría, gineco-obstetricia para 
absolver las diferentes interconsultas. 

     Relaciones externas :  
    DISA Callao, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional 
    
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
     Representar al PII 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1 Evaluar psicológicamente a los pacientes que solicitan consulta 
4.2 Realizar  los peritajes  psicológicos 
4.3Tratar psicoterapeuticamente a los pacientes 
4.4 Trabajar con protocolos de evaluación 
4.5 Cumplir con las normas y  procedimientos del servicio de Psicología 
4.6 Velar por el cuidado y  prestigio del servicio de Psicología 
4.7 Realizar proyectos de investigación 
4.8 Realizar programas de prevención 
4.9 Dar charlas  en los diferentes  programas del hospital 
4.10 Hacer visitas domiciliarias 
4.11 Supervisar a los internos de psicología 
4.12 Realizar actividades de docencia 

  
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Licenciado en Psicología, con especialización en Psicología Clínica 
Experiencia  
Tiempo mínimo de ejercicio un año(SERUMS) 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento del Idioma, empatía, sentido común, Conocimiento de la teoría y práctica de la Psicología para la 
evaluación y terapia, vocación de servicio 
 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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A.5.10.4. DEL SERVICIO  DE  FARMACIA  
 
1. DEL SUPEVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I  
 (JEFE DE SERVICIO) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)   SUPERVISOR DE PROGRAMA 
SECTORIAL I  (QUÍMICO FARMACÉUTICO) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
589 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5) D2-05-695-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Gerenciar el servicio de farmacia, promoviendo un sistema de calidad en gestión de recursos humanos, procesos, 
productos y servicios para lograr una eficiente atención con calidez, logrando efectivizar en forma permanente y 
opotuna el acceso de la población a medicamentos eficaces.  
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 

Relaciones internas : 
Dirección Ejecutiva del Hospital Dirección Adjunta / Dirección Administrativa del Hospital Jefaturas de la Institución 
Tiene autoridad sobre el personal asignado al servicio 
Relaciones externas : 
Ministerio de Salud, Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 
Direcciones de Salud ,Instituciones y hospitales, Laboratorios farmacéuticos 
Universidades 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Cumplir las normas y directivas dentro de los lineamientos de la política del sector 
Es responsable del funcionamiento y docente del servicio de farmacia y actúa como representante del mismo ante 
las autoridades del hospital. 
Son facultades y cargos que debe realizar, los cargos directivos o profesionales que cumplen funciones de 
coordinación de equipos de trabajo. 
Integrar y asistir a comités requeridos por las autoridades superiores y de mayor nivel. 
Cumplir y hacer cumplir con los reglamentos, manuales, normas, procedimientos y disposiciones vigentes, elaborar 
y proponer cambios en los mismos con el fin de mejorarlos. 
Supervisar cada una de las acciones y equipos de trabajo del servicio, visitándolos personalmente, propiciando 
reuniones con el personal. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Firmar los documentos y comunicaciones del servicio, así como los pedidos de material médico y equipos 
necesarios y controlar su correcta distribución y uso de acuerdo a las normas establecidas, coordinando 
con otros servicios o departamentos. 

4.2. Promover la selección de medicamentos al interior del comité 
farmacológico del hospital para elaborar el petitorio interno del hospital. 

4.3. Organizar y mantener los procedimientos relacionados a la previsión y provisión de medicamentos e 
insumos médico quirúrgicos. 

4.4. Confeccionar y elevar a la dirección ejecutiva los pedidos de reposición de medicamento, previniendo la 
demanda de consumo mensual con la debida anticipación.  

4.5. Velar por el mantenimiento de un suministro adecuado de medicamentos y productos afines, 
manteniendo coordinación permanente con las unidades de logística y economía. 

4.6. Supervisión en la preparación de fórmulas galénicas y fórmulas magistrales. 
4.7. Controlar las condiciones de seguridad por el almacenamiento y transporte de los medicamentos 
4.8. Mantener e informar sobre el control de los medicamentos de uso restringido (narcóticos y psicotrópicos). 
4.9. Velar por la conservación de los medicamento y material médico quirúrgico, bajo responsabilidad. 
4.10. Evaluar mensualmente el trabajo del departamento con la participación del personal analizando cantidad, 

calidad de trabajo. 
4.11. Realizar control de inventario mensual y anual. 
4.12. Recibir y atender a visitadores médicos, para conocer los nuevos medicamentos de marca y hacer 

participar al comité asesor. 
4.13. Participar como miembro activo del comité farmacológico. 
4.14. Informar a la dirección general de medicamentos, insumos y drogas sobre las reacciones adversas 

medicamentosa producidas por la utilización de un medicamentos que haya sido de su conocimiento. 
4.15. Programar, organizar y desarrollar actividades de adiestramiento al personal a nuestro cargo 
4.16. Mantener bibliografía especializada como fuente de consulta para mantener un adecuado nivel técnico y 

científico del personal del servicio. 
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5. REQUISITOS MINIMOS (10) Educación 

Ser químico farmacéutico colegiado y nombrado. 
Capacitación y especialización en gestión farmacéutica o estudios en gerencia de servicios de salud. 
Experiencia 
Amplia experiencia en la conducción del personal. 
Haber desempeñado cargo de químico farmacéutico dentro del sector salud, no menos de 10 años. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Vocación de servicio. 

       Capacidad de liderazgo. 
 
 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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2.       DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO I 
           (RESPONSABLE DE FARMACOTECNIA (QUÍMICO FARMACÉUTICO I)  
 

 

                                                                                                 Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)   RESPONSABLE DE 
FARMACOTECNIA (QUÍMICO FARMACÉUTICO I) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
590 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-650-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Realizar actividades de producción galenicos 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Relación directa con el jefe del servicio de farmacia  
Relación de coordinación con los químicos farmacéuticos de las áreas del servicio. 
Relaciones externas : 
Con jefes de departamentos y servicios 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Organizar, dirigir y coordinar con los servicios y personal del departamento y producir productos farmacéuticos 
galénicos 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Recepcionar, Clasificar medicamentos e insumos para elaborar fórmular magistrales en función con las 
normas establecidas. 

4.2. Abastecer de preparaciones farmacéuticas de optima calidad y en cantidades suficientes de acuerdo a 
las prescripciones para los pacientes hospitalizados 

4.3. Dosificar, pesar, dispensar según prescripción médica las tabletas de mayor concentración en cantidades 
dosis menores para los pacientes de hospitalización y emergencia de pediatría. 

4.4. Supervisar que las condiciones de preparado cumplan con las exigencias establecidas por la dirección 
general de medicamentos de insumos y drogas (DIGEMID). 

4.5. Supervisar el registro de datos en los libros oficiales. 
4.6. Dar conformidad a las especificaciones técnicas de los medicamentos, material medico e insumos. 
4.7. Verificar minuciosamente los protocolos de análisis, pruebas de ensayo, número de lote, fecha de 

vencimiento, registro para poder garantizar la calidad de los medicamentos, material médico quirúrgico e 
insumos. 

4.8. Verificar el cumplimiento de la buenas practicas de almacenamiento para evitar deterioro de 
medicamentos e insumos medico quirúrgicos 

4.9. Supervisar el mantenimiento y el orden de los medicamentos, material medico e insumos. 
4.10. Cuidar el orden y limpieza de los medicamentos aplicando las normas establecidas. 
4.11. Supervisar que se cumplan las condiciones de bioseguridad de los medicamentos, material medico e 

insumo durante la preparación de fórmulas magistrales y fórmulas galénicas. 
4.12. Desarrollar estudios comparativos mensuales de costos y gastos de medicamentos e insumos médicos 

especialmente en el Sistema Integral de Salud (SIS) 
 

5. REQUISITOS MINIMOS (10) 
Educación 
Ser químico farmacéutico colegiado. 
Haber realizado su serums. 
Experiencia 
Tener una experiencia de dos años en farmacia hospitalaria en el area de producción 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimiento de buenas de practicas de producción 
 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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3.        DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO 
           (RESPONSABLE DE LA FARMACIA CLINICA – DOSIS UNITARIA 
 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)   RESPONSABLE DE LA 
FARMACIA CLINICA – DOSIS UNITARIA (QUÍMICO 
FARMACÉUTICO I) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) )      
591 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-650-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Participar con el equipo de salud en la visita médica, asesorando al personal medico de las diferentes 
especialidades respecto a contraindicaciones, interacciones, reacciones adversas bioequivalencia y otros aspectos 
de los fármacos usados en la institución. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Coordinar con los profesionales del servicio 
Relaciones externas : 
Con la jefatura y los profesionales de salud 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Programar, coordinar, conducir y supervisar la dispensación de la dosis unitaria de medicamentos y de evaluar el 
trabajo del area mensualmente, analizando la producción y calidad de trabajo. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 

4.1. Programar los insumos necesarios de uso clínico y quirúrgico para los diferentes servicios (enfermería, 
laboratorio, dental) en cumplimiento de las normas establecidas. 

4.2. Asesorar el sistema de distribución de medicamentos (dosis unitaria) asegurando la racionalización de la 
distribución del medicamentos y la terapeutica farmacológica en los servicios de hospitalización. 

4.3. Elaborar y controlar la hoja farmacoterapéutica por cada paciente. 
4.4. Realizar la monitorización de la fármaco-terapeutica por cada paciente. 
4.5. Coordinar con el médico tratante la urgencia del medicamento y hacer cumplir los requisitos dispuestos 

por la dirección de medicamentos, insumos y drogas (DIGEMID) 
4.6. Ingresar al sistema de computo el registro de medicamentos que presentan RAM (reacciones adversas 

medicamentosas). 
4.7. Mantener el control de las hojas amarillas de farmacovigilancia y registrar toda información requerida 
4.8. Participar en la inclusión o exclusión de medicamentos conjuntamente con el comité farmacológico o 

equipo de salud. 
4.9. Asegurar que los medicamentos que ingresen al petitorio, esten de acuerdo con la morbilidad del 

hospital. 
4.10. Verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la prescripción médica y que ellas se enmarquen  

al petitorio farmacológico. 
4.11. Actualizar indicadores de gestion y usos de medicamentos . 
4.12. Desarrollar estudios comparativos mensuales de costos y gastos de medicamentos e insumos medicos 

especialmente en el sistema integral de salud. 
4.13. Actualizar y servir de fuente de información sobre drogas y productos medicinales a los medicos del 

hospital . 
4.14. Monitoriar el resultado de procedimientos de dosis unitaria, con estudios costos- beneficiosos. 

 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Ser químico farmacéutico colegiado especialista en farmacia clinica. 
Experiencia 
Experiencia en las actividades de las especialidad minimo 3 años. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacitacion en sistemas informatico basico  

       Tener conocimiento en ingles  
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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4.        DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO 
            (RESPONSABLE DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DEL SISMED) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)  QUIMICO FARMACEUTICO  i  
(RES PONSABLE DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DEL 
SISMED) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) )      
592 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-650-1   
1. FUNCION BASICA  (6) 
Garantizar el mantenimiento de las condiciones , características y propieddes de los medicamentos y material 
medico quirúrgico para que estos lleguen al paciente en condiciones adecuadas. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
 Relaciones internas : 
Depende jerárquicamente del director del programa sectorial I del servicio de farmacia. 
Relacion de coordinación con los servicios y departamentos del hospital . 
Tiene autoridad directa del personal no profesional asignado a su cargo. 
 Relaciones externas : 
Coordinación con otras entidades publicas de salud  
Coordinación con DIGEMID y otros.  
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De representación legal y/o técnica cuando el jefe del departamento lo decida. 
Supervisión de las areas del servicio de almacén especializado. 
Monitoreo y control de calidad del servicio que se brinda 
  
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1 Asesorar y controlar al personal técnico en farmacia durante el procedimiento de abastecimiento de 

medicamento e insumos medicos quirúrgicos al servicio de dispensación, almacenamiento y verificación del 
control de stock en el area de almacén especializado de medicamentos.  

4.2. Determinar el stock mínimo y máximo de seguridad, así como solicitar en forma oportuna la reposición de los 
bienes evitando que se presente situaciones de desabastecmiento o sobre-stock 

4.3. Evaluación en forma sistemática y de manera permanente mediante la metodología de evaluación rápida, 
basándose en indicadores a fin de monitorear el cumplimiento de los objetivos para mejor gerencia del sistema 
de suministro y uso de medicamentos. 

4.4. Apoyo en las evaluaciones de sobres técnicos en los procesos de adquisición de medicamentos y material 
médico quirúrgico.. 

4.5. Recepcionar los medicamentos e insumos médico quirúrgicos que ingresan al almacén especializad, previa 
verificación cuantitativa y cualitativa de los bienes de conformidad de las cantidades, especificaciones técnicas 
señaladas en los documentos de adquisición y protocolos de análisis del lote a ingresar 

4.6. Supervisar el control de medicinas y materia medico quirúrgicos mediante tarjetas de control visible, 
inventarios selectivos. 

4.7. Supervisar el mantenimiento de la limpieza y el orden de los medicamentos y material médico quirúrgico. 
4.8. Garantizar la adecuada conservación de los productos farmacéuticos y afines, promoviendo la implementación 

de las buenas practicas de almacenamiento. 
4.9. Remitir informes sobre los medicamentos afectados a fecha de expiración con seis meses de anticipación a su 

vencimiento. 
4.10. Efectuar el informe sobre los medicamentos y material medico quirúrgico que no tienen rotación en un periodo 

no mayor de seis meses. 
4.11. Mantener el registro de ingresos y egresos de medicamentos y productos afines, mediante un sistema de 

Tarjetas de Control Visible. 
4.12. Programar, organizar y desarrollar actividades de educación de salud al paciente y comunidad. 
4.13. Participar en el elaboración de trabajos de investigación a cerca del servicio. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS (10) 
Ser químico farmacéutico colegiado 
Haber realizado su Serums. 
Experiencia : Tener una experiencia mínima de 2 años en farmacia hospitalaria 
Capacidades, habilidades y actitudes : Capacitacion y especialización en gestión farmacéutica 
Amplia experiencia en conducción del personal. 
Concretar resultados en el tiempo oportuno. 
Saber el manejo adecuado de los sistemas informáticos 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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5. DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO 
          (RESPONSABLE DE DISPENSACIÓN Y ATENCIÓN FARMACEUTICA) 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)   RESPONSABLE DE 
DISPENSACIÓN Y ATENCIÓN FARMACEUTICA (QUÍMICO 
FARMACÉUTICO I) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 

CODIGO 
CORRELATIVO:   (4) )       
593 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          P3-50-650-1   
 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Lograr la satisfacción del usuario, mediante procedimientos que garanticen la dispensación eficiente y oportuna. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Depende jerárquicamente del director del programa sectorial I del servicio de farmacia. 
Relacion de coordinación con los servicios y departamentos del hospital . 
Tiene autoridad directa del personal no profesional asignado a su cargo. 
Relaciones externas : 
Coordinación con otras entidades publicas de salud  
Coordinación con DIGEMID y otros.  
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
De representación legal y/o técnica cuando el jefe del departamento lo decida. 
Supervisión de las áreas del servicio de dispensación. 
Monitoreo y control de calidad del servicio que se brinda 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Asesorar y controlar al personal técnico en farmacia durante el procedimiento de dispensación, 

almacenamiento, distribución y verificación del control de stock en el area de dispensación. 
4.2. Actualizar e informar y coordinar periódicamente con los señores médicos sobre el stock de medicamentos 

para poder asegurar la rotación de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos. 
4.3. Velar por el control de las prescripciones, por el uso de estupefacientes, psicotrópicos, y otras sustancias 

sujetas a fiscalización. 
4.4. Supervisar el control de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos, mediane tarjetas de control visible, 

inventarios selectivos. 
4.5. Supervisar el mantenimiento y orden de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos. 
4.6. Asesorar al personal técnico para el cumplimiento de las Buenas Practicas de Almacenamiento para evitar 

deterioros de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos. 
4.7. Realizar los informes correspondientes del servicio de consumo d medicamentos e insumos médico 

quirúrgicos. 
4.8. Llevar un control de las necesidades, consumos e informes  de los medicamentos e insumos médico 

quirúrgicos de los programas nacionales de la salud para un oportuno abastecimiento e informar al jefe del 
servicio para la consolidación  de la información. 

4.9. Mantener el registro de ingresos y egresos de medicamentos y productos afines, mediante un sistema de 
tarjeta de control visible. 

4.10. Verificar el cumplimiento de las prescripciones médicas que se enmarquen dentro del petitorio farmacológico. 
4.11. Supervisar las condiciones de bioseguridad en los medicamentos e insumos médico quirúrgicos, que han sido 

utilizados y que por defecto de calidad son rechazados por el usuario (paciente, personal médico). 
4.12. Programar, organizar y desarrollar actividades de educación de salud al paciente y la comunidad. 
4.13. Participar en la elaboración de trabajos de investigación acerca del servicio. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Ser químico farmacéutico colegiado 
Haber realizado su Serums. 
Experiencia 
Tener una experiencia mínima de 5 años en farmacia hospitalaria 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacitacion y especialización en gestión farmacéutica 
Amplia experiencia en conducción del personal. 
Concretar resultados en el tiempo oportuno. 
Saber el manejo adecuado de los sistemas informáticos 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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6. DE LOS TÉCNICO EN FARMACIA I  
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 

CARGO CLASIFICADO: (2)   TÉCNICO DE FARMACIA N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
594-601 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          T4-50-763-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Brindar medicamentos prescritos a los pacientes, asegurando la calidad y el uso seguro del mismo, para ayudar en 
el tratamiento y recuperación de su salud. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Con el profesional Químico Farmacéutico I 
Relaciones externas : 
Con la Jefatura del Servicio 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Cumplir con las normas y directivas establecidas en el servicio. 
Cumplir con los reglamentos, manuales, normas, procedimientos y dispositivos vigentes. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Recepcionar, clasificar, almacenar  medicamentos, material médico e insumos en función a normas establecidas 
4.2. Elaborar el requerimiento de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico. para mantener el stock permanente. 
4.3. Abastecimiento de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico a farmacia dispensación y a los diversos 

programas, previa selección según requerimiento. 
4.4. Recepcionar las recetas asegurando la conformidad de los datos que debe cumplir toda recete medica. 
4.5. Dispensar los Medicamentos y Material Médico Quirúrgico procedentes de emergencia, hospitalización, SIS, SOAT, 

convenios, intervenciones sanitarias, donaciones; orientando al paciente en el correcto uso de los mismos y cumplimiento de 
la prescripción. 

4.6. Reconocer las formas de presentación, concentración, efecto farmacológico e indicación de los medicamentos. 
4.7. Dispensación de recetas de acuerdo a las recetas médicas bajo responsabilidad. 
4.8. Cuidar el ordenamiento y limpieza de los medicamentos aplicando las buenas practicas de almacenamiento. 
4.9. Supervisar el mantenimiento de la limpieza y el orden de los medicamentos, material médico e insumos. 
4.10. Verificación cuantitativa producto por producto. 
4.11. Revisión de reporte de medicamentos valorizado, confrontación de tarjetas de control visible. 
4.12. Participar en la realización de los inventarios físicos. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Tener el título de Técnico de Farmacia, reconocido por el Ministerio de Educación. 
Experiencia 
Experiencia en labores técnicas de dispensación y venta en farmacia. 
Experiencia mínima de 2 años en Farmacia hospitalaria. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Capacitación en sistemas de información básica 
Aptitud psicológica adecuada 
Vocación de servicio y entrega por el bienestar de los pacientes 
 
 

APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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7. DE LA SECRETARIA    i 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 

CARGO CLASIFICADO: (2)   SECRETARIA I N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
602 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          T1-05-675-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Ser responsable del funcionamiento de la secretaría del servicio. 
Conocer y cumplir los dispositivos y normas del servicio. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Jefe del Servicio. 
Personal Profesional y no profesional del servicio 
Relaciones externas : 
Tramité documentario con departamentos, unidades de la institución. 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Cumplir con las funciones que asigne el jefe. 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Elaborar y solicitar las necesidades de utiles de escritorio, materiales de escritorio, higiene que autorice la 

jefatura. 
4.2 .Distribuir el material de escritorio, limpieza y otros. 
4.2. Digitar el balance trimestral de narcóticos, de acuerdo a las instrucciones del jefe del departamento. 
4.3. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes y documentos a su cargo. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Tener el título de secretaria 
Experiencia 
Tener dos años de experiencia en el sector salud. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimientos de paquetes informáticos. 
Conocimiento de inglés básico. 
Tener vocación de servicio. 
Mantener buenas relaciones interpersonales 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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8.         DEL AUXILIAR DE SITEMA  ADMINISTRATIVO  I 
 

 

                                                                                                  Pág 1 de 1 
Versión :  1.0  Ficha de Descripción del Cargo o Puesto de Trabajo 
UNIDAD ORGÁNICA:  (1)    SERVICIO DE FARMACIA 
CARGO CLASIFICADO: (2)   AUXILIAR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO I (TÉCNICO EN INFORMATICA) 

N°  DE 
CARGOS (3)1 CODIGO 

CORRELATIVO:   (4) )      
603 CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: (5)          A3-05-160-1   

 
1. FUNCION BASICA  (6) 
Analizar, coordinar y ejecutar el Programa del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos y Material Médico 
Quirúrgico (SISMED 1.5 VCR), así como desarrollar actividades de recolección, clasificación, procesamiento y 
presentación de los datos estadísticos del servicio de farmacia. 
 
2. RELACIONES DEL CARGO (7) 
Relaciones internas : 
Jefe del Servicio. 
Personal Profesional y no profesional del servicio 
Relaciones externas : 
Economía, logística e informática. 
DISA y DIGEMID 
 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO (8) 
Responsable de las actividades informáticas del departamento 
 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (9) 
4.1. Mantener el control sobre el stock del consumo promedio de Medicamentos y material médico para apoyar en el 

requerimiento del mismo. 
4.2. Conocer las formas de presentación, concentración farmacológica e indicaciones de medicamentos. 
4.2. Verificación y cambio de precios de medicamentos y material medico 
4.3. Ingresar en el Sistema del SISMED, la información requerida por el MINSA (consumo, stock actual, etc.) 
4.4. Elaborar listado de medicamentos con stock actual para mantener informado al médico de los diferentes servicios. 
4.5. Integrar e ingresar la información de conteos físicos mensuales. 
4.6. Elaborar los reportes del ICE e IME dentro de los plazos establecidos con visación de la jefatura enviar a las 

diferentes instancias, vía correo electrónico, magnético e impreso. 
4.7. Coordinar y monitorizar el funcionamiento de la red del sistema informático. 
4.8. Ejecutar actividades de verificación y control de calidad de la información para el procesamiento automático. 
4.9. Consolidado de consumo mensual de medicamentos y material médico. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS (10) 

Educación 
Tener el título de técnico informático 
Experiencia 
Tener dos años de experiencia en el sector salud. 
Capacidades, habilidades y actitudes 
Conocimientos de paquetes informáticos. 
Conocimiento de inglés básico. 
Tener vocación de servicio. 
Tener conocimiento de la DCI de los medicamentos. 

 
APROBADO (11) ULTIMA  MODIFICACIÓN (11) VIGENCIA: (11) 

  Fecha: 30  / 12  /2003 
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