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2 7 JUN 2016

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala para el
despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo habrá los Ministerios que la Ley establezca
con las atribuciones y la competencia que la misma señale.
CONSIDERANDO

Que el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala , Ley del
Organismo Ejecutivo, al desarrollar la disposición constitucional referida, dispone que los
Ministerios reglamentarán su estructura y organización en el Reglamento Orgánico Interno, el
cual deberá emitirse mediante Acuerdo Gubernativo.
CONSIDERANDO

Que en armonía con el proceso de modernización y reestructuración del Ejército de Guatemala ,
se hace necesario fortalecer la estructura orgánica y administrativa del Ministerio de la Defensa
Nacional, con el fin de modernizar y hacer eficiente su administración interna , capaz de
satisfacer las demandas que se exigen en una administración moderna, inspirada en los
principios de transparencia , probidad, eficacia, eficiencia y descentralización; y con el propósito
de fortalecer jurídicamente las funciones de las entidades administrativas, es procedente emitir
la disposición legal correspondiente.
POR TANTO

En el ejercicio de !as funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución Política
de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 24, 28, 37 y 49 del Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo.
ACUERDA

Emitir el siguiente:
REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
TÍTULO 1
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTÍCULO 1.- OBJETO. El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura
interna, organización y funciones del Ministerio de la Defensa Nacional, que permitan cumplir
con las funciones que la ley ordena, emitiendo las disposiciones necesarias para lograr el
cumplimiento del régimen jurídico y político relativo al mantenimiento de la independencia, la
soberanía y el honor de Guatemala; la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y
exterior.
ARTÍCULO 2.- NATURALEZA. El Ministerio de la Defensa Nacional es la dependencia de la
administración ejecutiva del Estado, a la que le corresponde formular las políticas y hacer
cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio
nacional. Es a su vez el órgano de comunicación entre el Ejército de Guatemala y los demás
entes del Estado.
ARTiCULO 3.- FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Al Ministerio de
la Defensa Nacional le corresponde las funciones generales y funciones sustantivas
establecidas en el artículo número 37 de la Ley del Organismo Ejecutivo ; asimismo le
corresponde la organización y dirección del Ejército, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Constitutiva del Ejército de
Guatemala, las demás leyes y reglamentos militares.

TÍTULO 11
ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO 1
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ARTÍCULO 4.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. Para cumplir sus funciones el Ministerio de
la Defensa Nacional se estructura administrativamente así:

l.

FUNCIONES SUSTANTIVAS

A.

B.

Despacho Ministerial
1.

Ministro

2.

Viceministro de la Defensa Nacional

3.

Viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional

4.

Viceministro de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la
Defensa Nacional

Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa
Nacional
1.

Departamento de Seguridad Marítima

2.

Departamento de Prevención de la Contaminación desde los buques
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C.

D.

E.

3.

Departamento de Titulación y Competencia de gente de mar

4.

Departamento de Hidrografía y Oceanografía

5.

Departamento Administrativo

6.

Departamento de Protección Marítima

7.

Departamento de Asesoría Legal

8.

Departamento de Informática y Tecnología

Dirección General de Capitanías de Puerto del Ministerio de la Defensa
Nacional
1.

Departamento Administrativo

2.

Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes Marítimos

3.

Departamento de Servicios Marítimos

4.

Departamento de Estado Rector de Puerto

Dirección General de Especies Estancadas y Explosivos Industriales del
Ministerio de la Defensa Nacional
1.

Departamento Administrativo

2.

Departamento Técnico y Legal

3.

Departamento de Informática

4.

Departamento de Operaciones y Seguridad

Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la
Defensa Nacional
1.

Departamento de Personal y Secretaría

2.

Departamento de Seguridad Interna

3.

Departamento de Operaciones

4.

Departamento de Administración

5.

Departamento de Atención al Público

6.

Departamento de Informática
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F.

7.

Departamento de Almacén

8.

Departamento de Evaluación

9.

Departamento de Balística

1O

Departamento de Asesoría Jurídica

Dirección General de Gestión Integral de Reducción de Riesgos del
Ministerio de la Defensa Nacional
1.

Departamento Adm inistrativo

2.

Departamento Coordinador Territorial

3.

Departamento de Educación y Homologación

4.

Departamento de Monitoreo de Riesgos

5.

11.

Departamento de Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria

6.

Departamento de Coordinación Nacional e Internacional

7.

Departamento de Administración de la Emergencia

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
A.

B.

Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional
1.

Departamento Administrativo

2.

Departamento de Asuntos Económicos

3.

Departamento de Protocolo

4.

Departamento de Instalaciones y Mantenimiento

5.

Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles

6.

Departamento de Asesoría Jurídica

7.

Departamento de Orden General

8.

Departamento de Seguridad y Clasificación de Documentos

9.

Departamento de Información Pública

1O.

Jardín Infantil del Ministerio de la Defensa Nacional

Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional
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C.

D.

111.

1.

Departamento de Finanzas del Ejército

2.

Departamento de Informática

3.

Departamento Administrativo y Operativo

4.

Departamento Contable

5.

Departamento Presupuestario y Financiero

Di"rección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa
Nacional

1.

Departamento de Administración y Planificación de Proyectos

2.

Departamento de Deportes

3.

Departamento de Enlace con el Economato Militar y el Club Aire Mar
y Tierra

Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional

1.

Departamento Administrativo

2.

Departamento de Diseño y Producción

3.

Departamento de Relaciones Públicas

4.

Departamento de Análisis

5.

Departamento de Monitoreo

FUNCIONES DE APOYO TÉCNICO

A.

B.

Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa
Nacional

1.

Departamento Administrativo

2.

Departamento Jurídico del Ejército

3.

Departamento de Justicia Militar

Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa
Nacional

1.

Departamento de Administración y Logística
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2.

Departamento de Estudios de Política de Defensa

3.

Departamento de Planificación Estratégica

4.

Departamento de Enlace lnterinstitucional

5.

Departamento de Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la
Defensa

6.

Departamento de Cooperación Nacional

7.

Departamento de Cooperación Internacional

8.

Departamento de Análisis y Evaluación Internacional

9.

C.

IV.

Departamento de Coordinación con la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas

Dirección General de Derechos Humanos y
Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional
1.

Departamento Administrativo

2.

Departamento de Asesoría, Docencia y Doctrina

3.

Departamento de Procuración y Control Interno

4.

Departamento de Género

Derecho

Internacional

FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
A.

B.

lnspectoría General del Ejército
1.

Inspector General

2.

Secretaría de la lnspectoría General

3.

lnspectoría de Apresto

4.

lnspectoría de Construcciones y Mantenimiento

5.

lnspectoría de Control Técnico y Bienes Muebles e Inmuebles

6.

lnspectoría de Control de Armamento, Municiones y Explosivos

7.

lnspectoría de Comando

Auditoría Militar de Cuentas
Departamento de Auditoría y Contaduría
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CAPÍTULO 11
FUNCIONES SUSTANTIVAS
ARTÍCULO 5.- DESPACHO MINISTERIAL. El Ministro de la Defensa Nacional, es la autoridad
superior y en consecuencia el funcionario de mayor jerarquía del Ministerio de la Defensa
Nacional. Es el rector de las políticas públicas correspondientes a las funciones generales y
funciones sustantivas del Ministerio de la Defensa Nacional.

Asimismo es el responsable de la formulación y ejecución de las políticas y de la aplicación del
régimen jurídico inherente al Ejército de Guatemala .
Para los asuntos propios de su ramo , tiene autoridad y competencia en toda la República y es
responsable de sus actos de conformidad con la Constitución Política de la República de
Guatemala y las leyes del país.
ARTÍCULO 6.- FUNCIONES DEL MINISTRO. Las funciones del Ministro de la Defensa
Nacional son las establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala , la Ley
del Organismo Ejecutivo y la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala.

ARTÍCULO 7.- VICEMINISTROS. Los Viceministros ocupan en el ámbito administrativo, la
jerarquía inmediata inferior a la del Ministro de la Defensa Nacional. Dirigen y coordinan la labor
de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los
recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficacia y
eficiencia en el empleo de los mismos. En su calidad de Viceministros, tienen autoridad y
competencia en toda la República y les corresponde , coordinar la ejecución de los programas y
actividades que competen de conformidad con la Constitución Política de la República de
Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala y
demás leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 8.- Son funciones del Viceministro de la Defensa Nacional:

A.

Atender el buen funcionamiento y organización de las actividades administrativas del
Ministerio de la Defensa Nacional

. B.

Asistir al Ministro en asuntos generales de Gobierno cuando sea requerido para ello, en
sus relaciones con los demás organismos del Estado

C.

Representar al Ministro en las actividades que éste le asigne

D.

Refrendar con su firma los Acuerdos Ministeriales y documentos que le correspondan de
conformidad con la ley

E.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos militares

ARTÍCULO 9.- Son funciones del Viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional,
las siguientes:

A

Atender el buen funcionamiento y organización de las funciones de Estado Rector de
Puerto, Estado de Bandera y Estado Ribereño , inherentes al ejercicio de la Autoridad
Marítima Nacional por delegación del Ministro de la Defensa Nacional
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B.

Asistir al Ministro en asuntos generales de Gobierno cuando sea requerido para ello, con
énfasis en lo relacionado a la Autoridad Marítima Nacional con los demás organismos del
Estado

C.

Representar al Ministro en las actividades que éste le asigne

D.

Refrendar con su firma los Acuerdos Ministeriales y documentos relacionados con
asuntos marítimos nacionales que le correspondan de conformidad con la ley

E.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos, con énfasis en asuntos
marítimos nacionales

ARTÍCULO 1O.- Son funciones del Viceministro de Política de Defensa y Planificación del
Ministerio de la Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Atender el buen funcionamiento y organización en el ámbito de planificación PolíticoEstratégico-Financiero del Ministerio de la Defensa Nacional

B.

Asistir al Ministro en asuntos generales de Gobierno cuando sea requerido para ello, con
énfasis en lo relacionado a la Política de la Defensa Nacional

C.

Representar al Ministro en las actividades que éste le asigne

D.

Refrendar con su firma los Acuerdos Ministeriales y documentos relacionados con
cooperación bilateral y multilateral en materia de defensa

E.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos , con énfasis en asuntos
de política , defensa y planificación

ARTÍCULO 11.- La Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa
Nacional, se considera una dependencia de carácter especializado, que tiene a su cargo la
administración de las funciones de Estado de Bandera y Estado Ribereño, con el objeto de
incrementar la seguridad y protección marítima, eficiencia de la navegación y prevenir la
contaminación desde los buques en los espacios acuáticos soberanos y jurisdiccionales
guatemaltecos.

La Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional estará a cargo
de un Oficial de I~ fuerza de mar entre los grados de Capitán de Navío y Vicealmirante.
ARTÍCULO 12.- Son funciones de la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de
la Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos marítimos

B.

Administrar las funciones de Estado de Bandera en coordinación con la Dirección General
de Capitanías de Puerto del Ministerio de la Defensa Nacional; y la administración de las
funciones de Estado Ribereño en coordinación con la Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, en relación con el régimen jurídico marítimo nacional e internacional
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Proponer la aprobación de instrumentos legales y procedimientos para la prestación de
servicios marítimos en los espacios acuáticos nacionales, en los que haya q1,1e resguardar
la seguridad y protección marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención de la
contaminación desde los buques de acuerdo a su competencia

D.

Asesorar sobre la conveniencia de suscribir convenios internacionales relacionados con
asuntos de interés marítimo

E.

Promover la aprobación de normativas necesarias que contribuyan a la implementación
nacional de los convenios marítimos adoptados por Guatemala

F.

Mantener relación con organismos regionales e internacionales que emitan instrumentos
relacionados al régimen marítimo, tales como la Organización Marítima Internacional OMI-, Organización Internacional del Trabajo -OIT- Organización Hidrográfica
Internacional -OHI- entre otras, a través de las entidades del Ministerio de Relaciones
Exteriores

G.

Establecer relaciones y mecanismos de trabajo con entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales, con la finalidad de atender asuntos marítimos que lo
demanden

H.

Promover la aprobación y cumplimiento de normativas relacionadas a la prevención de la
contaminación desde los buques, seguridad de los buques, protección marítima,
educación e investigación marítima en los espacios acuáticos nacionales soberanos y
jurisdiccionales

1.

Administrar, regular y ejecutar las estipulaciones en materia de Formación, Titulación y
Guardia de la Gente de Mar, establecidas en convenios internacionales y leyes nacionales

J.

Certificar, controlar y expedir las acreditaciones, para ejercer una función a bordo y en
tierra, a personas individuales o jurídicas dedicadas a las actividades marítimas y asuntos
relacionados

K.

Emitir dictamen técnico marítimo que contribuya a la seguridad y protección marítima,
eficiencia de la navegación y prevención de la contaminación desde los buques

L.

Aprobar y auditar los planes de protección de los buques de bandera nacional, según la
normativa nacional e internacional vigente

M.

Contribuir a la realización de actividades de investigación en los espacios acuáticos y
supervisar que cumplan con los estándares nacionales e internacionales

N.

Coordinar en casos excepcionales las zonas de fondeo y áreas especiales para uso de
embarcaciones y artefactos navales, en coordinación con las autoridades
correspondientes

Ñ.

Administrar e implementar, todos aquellos convenios internacionales en materia marítima
en donde el Ministerio de la Defensa Nacional sea designado para tal efecto
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Todas aquellas que por su especial naturaleza correspondan y otras que le sean
asignadas en las demás leyes y reglamentos militares

ARTÍCULO 13.- La Dirección General de Capitanías de Puerto del Ministerio de la Defensa
Nacional se considera una dependencia de carácter especializado, que tendrá a su cargo
administrar las funciones de Estado Rector de Puerto y Estado de Bandera, con el objeto de
estandarizar los procedimientos para el cumplimiento de normativas marítimas vigentes, a
bordo de embarcaciones nacionales y buques extranjeros en los diferentes puertos de la
República de Guatemala, contribuyendo a la seguridad de la navegación, protección marítima ,
facilitación, investigación de accidentes marítimos y prevenir la contaminación desde los
buques en los espacios acuáticos soberanos guatemaltecos en la extensión y forma que
determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

La Dirección General de Capitanías de Puerto, estará a cargo de un Oficial de la fuerza de mar
entre los grados de Capitán de Navío y Vicealmirante.
ARTÍCULO 14.- Son funciones de la Dirección General de Capitanías de Puerto del Ministerio
de la Defensa Nacional , las siguientes:

A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos de las capitanías de puerto

B.

Administrar las funciones de Estado Rector de Puerto en coordinación con las
Comandancias y Capitanías de Puerto; y la administración de las funciones de Estado de
Bandera, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de
la Defensa Nacional

C.

Administrar la aplicación del Registro Nacional de Buques (RENABE) , artefactos navales y
otras aplicaciones que en el futuro se desarrollen, en coordinación con el Comando de
Comunicaciones e Informática, mientras se obtienen capacidades propias

D.

Emitir certificados estatutarios a los buques de bandera nacional, según corresponda

E.

Ejercer las funciones de Estado Rector de Puerto con base en las normativas nacionales
e internaciones vigentes

F.

Recomendar la creación o supresión de Comandancias y Capitanías marítimas, lacustres
y fluviales , en los lugares que se considere conveniente para el buen ejercicio de sus
funciones

G.

Llevar el control de artefactos navales, buques y embarcaciones nacionales , matriculadas
y/o abanderadas en las Capitanías de Puerto, desde su adquisición o construcción hasta
su baja de los registros, a través de medios establecidos para el efecto

H.

Llevar el registro de recalada de las embarcaciones nacionales y extranjeras que arriban a
los puertos de la República de Guatemala , a través de los medios que considere
necesarios

l.

Administrar y coordinar los procesos de investigación de accidentes marítimos, desde el
punto de vista técnico marítimo de acuerdo a las leyes nacionales y los convenios
internacionales sobre el tema, ratificados por Guatemala
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J.

Realizar funciones de enlace y coordinación con entidades gubernamentales y privadas,
vinculadas con temas de su competencia

K.

Proponer la aprobación de instrumentos legales y procedimientos para la prestación de
servicios marítimos en los espacios acuáticos nacionales, en los que haya que resguardar
la seguridad y protección marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención de la
contaminación desde los buques de acuerdo a su competencia

L.

Coordinar con las dependencias especializadas en aspectos marítimos del Ministerio de la
Defensa Nacional, el control del tráfico marítimo

M.

Todas aquellas que por su especial naturaleza correspondan y otras que le sean
asignadas en las demás leyes y reglamentos militares

ARTÍCULO 15.- Dirección General de Especies Estancadas y Explosivos Industriales del
Ministerio de la Defensa Nacional regula, autoriza y supervisa la fabricación, importación,
almacenamiento, traslado, préstamo, transformación, transporte, uso, enajenación, adquisición,
tenencia, conservación y portación de las especies estancadas y explosivos industriales a que
hace alusión a la ley específica. Es responsable de planificar, administrar, gestionar, coordinar y
ejecutar las estrategias de supervisión y control de las especies estancadas, explosivos
industriales, accesorios para hacerlos explotar y artificios pirotécnicos en todo el territorio
nacional.

La Dirección General de Especies Estancadas y Explosivos Industriales del Ministerio de la
Defensa Nacional, estará a cargo de un Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las
Fuerzas de Mar.
ARTÍCULO 16.- Son funciones de la Dirección General de Especies Estancadas y Explosivos
Industriales del Ministerio de la Defensa Nacional, las siguientes:
A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos de especies estancadas

B.

Autorizar, supervisar y controlar las actividades referentes a la fabricación, importación,
exportación, almacenamiento, traslado, transformación en explosivos, transporte, uso,
compra venta de especies estancadas, explosivos industriales y los accesorios para
hacerlos explotar de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento de la materia

C.

Autorizar licencias y los permisos correspondientes de las actividades reguladas en la ley
y reglamentos de la materia

D.

Llevar registro de las personas individuales y jurídicas que tienen relación con las
actividades en materia de especies estancadas

E.

Autorizar el libro físico o electrónico para explosivos industriales y sus artefactos para
hacerlos explotar

F.

Autorizar el libro físico o electrónico para especies estancadas

G.

Inspeccionar y dirigir, cuando se considere necesario o bien una vez al año, el inventario
de las especies estancadas, de los explosivos industriales y los artefactos para hacerlos
explotar, así como de los lugares de almacenamiento de esas mercancías
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H.

Aplicar las medidas administrativas contempladas en la ley de la materia y hacer las
denuncias ante los órganos jurisdiccionales competentes, cuando se tenga conocimiento
de la posible comisión de una falta o delito

l.

Llevar la información estadística relacionada a las especies estancadas y explosivos
industriales

J.

Sancionar administrativamente a través de la resolución correspondiente y de
conformidad a lo regulado en las leyes de la materia, a las personas individuales y
jurídicas que trasgredan esas leyes y sus reglamentos

K.

Autorizar y designar custodios en los casos que el reglamento de la materia lo establezca

L.

Administrar los fondos generados por la prestación de los servicios de seguridad en los
almacenamientos, transporte y uso de las especies estancadas y explosivos industriales
como lo establece la ley de la materia

M.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos militares

ARTÍCULO 17.- Dirección General de Control de Armas y Municiones. La Dirección General de
Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional , es la responsable de la
gestión pública y además administra, supervisa y controla todo lo relacionado a: autorizar,
registrar y extender la tenencia y licencia de portación de armas de fuego y municiones;
autorizar, reg istrar y controlar la importación, exportación, fabricación, comercialización,
compraventa , donación , almacenaje, desalmacenaje, traslado , trasporte , tráfico y todo lo
relativo a la prestación de servicios relacionados a las armas de fuego y municiones dentro del
territorio nacional.
ARTÍCULO 18.- Son funciones de la Dirección General de Control de Armas y Municiones del
Ministerio de la Defensa Nacional , las siguientes:
A. Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en materia de armas y municiones

B.

Registrar la tenencia de armas de fuego y extender la constancia correspondiente

C.

Autorizar, registrar y extender las respectivas licencias para la portación de armas de
fuego

D.

Autorizar, registrar y controlar la fabricación, exportación, importación, almacenaje,
desalmacenaje, transporte y tránsito de armas de fuego y municiones

E.

Registrar las armas del Ministerio de Gobernación y todas sus dependencias, tal como lo
establece la Ley de la materia

F.

Registrar las armas de fuego de las instituciones y dependencias de la administración
pública que por razones de sus cargos o funciones utilicen armas de fuego, a excepción
del Ejército de Guatemala

G.

Autorizar y controlar el funcionamiento de establecimientos que se dediquen a la
comercialización , importación y exportación de armas de fuego y municiones
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H.

Autorizar y controlar el funcionamiento de polígonos de tiro con armas de fuego, armerías
y maquinas reacondicionadoras de municiones

1.

Registrar las huellas balísticas de todas las armas de fuego

J.

Registrar y autorizar libros y/o almacenamiento de datos electrónicos, de los comercios y
entidades deportivas que vendan armas y municiones

K.

Revisar cuando lo considere necesario, en horario hábil y por lo menos una vez cada seis
(06) meses el inventario físico de las armas de fuego y municiones que se encuentren en
los establecimientos comerciales y lugares de depósito. Para tal efecto podrá inspeccionar
todo el local que ocupe la entidad comercial o depositaria

L.

Inspeccionar los polígonos de tiro y armerías y sus libros de control, en el momento que lo
crea necesario

M.

Autorizar y supervisar la tenencia y portación de armas de fuego de las empresas
privadas de seguridad , entidades bancarias y las policías municipales, en apego a la Ley
de Armas y Municiones y el reglamento respectivo

N.

Organizar administrativamente su funcionamiento y contratar al personal que requiera
para la realización de sus atribuciones y funciones

Ñ.

Aplicar las medidas administrativas contempladas en la Ley de Armas y Municiones y
hacer las denuncias ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de la
posible comisión de un delito

O.

Realizar los exámenes técnicos y periciales a los solicitantes de licencia de portación de
arma de fuego , en su primera licencia

P.

Llevar toda la información estadística relacionada con el registro de armas y municiones

Q.

Colaborar con el Ministerio de Gobernación a diseñar y planificar estrategias y medidas
para erradicar el tráfico y circulación ilícita de armas de fuego en el país

R.

Recibir, almacenar y custodiar las armas que sean depositadas, ya sea por particulares o
por orden judicial

S.

Emitir el documento que acredite la tenencia de armas

T.

Realizar el marcaje de las armas de conformidad con la Ley de Armas y Municiones

U.

Las demás que le asigne la Ley de Armas y Municiones

ARTÍCUL0.19 La Dirección General de Gestión Integral de Reducción de Riesgos del Ministerio
de la Defensa Nacional, es una dependencia de carácter especializado, que tiene a su cargo la
administración, planificación, mitigación y preparativos, en coordinación con las instituciones y
autoridades, nacionales e internacionales
correspondientes para dar respuesta , a los
desastres, daños y efectos causados por la naturaleza y/o el hombre.
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La Dirección General de Gestión Integral de Reducción de Riesgos del Ministerio de la Defensa
Nacional, estará a cargo de un Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas
de Mar.

ARTÍCULO 20. Son funciones de la Dirección General de Gestión Integral de Reducción de
Riesgos del Ministerio de la Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en la gestión de reducción de riesgos a
desastres y en la gestión de desastres

B.

Determinar en coordinación con las autoridades correspondientes,. las amenazas y
vulnerabilidades presentes y futuras que potencialmente podrían generar algún desastre

C.

Coordinar la educación, entrenamiento, equipamiento del personal civil y militar que
integrara la preparación y respuesta militar de las emergencias declaradas

D.

Administrar el Centro de Operaciones de Emergencia Militar -COEM- del Ministerio de la
Defensa Nacional en coordinación interinstitucional a nivel nacional o internacional

E.

Coordinar la solicitud del apoyo regional militar en caso de desastres con la Conferencia
de Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC- u otras instancias internacionales
dependiendo de la declaratoria oficial de la magnitud del desastre

F.

Coordinar a los oficiales de enlace interinstitucional necesarios para responder a las
necesidades que genere una emergencia que haya sido declarado desastre por el
Presidente de la República en Consejo de Ministros

G.

Asesorar en los protocolos de actuación en situaciones de desastres declarados por el
Presidente de la República en Consejo de Ministros

H.

Coordinar con la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres de Origen Natural
y Provocado -CONREO- el Monitoreo de Riesgos de acuerdo a la amenaza

l.

Coordinar el empleo de las unidades militares para responder con sus capacidades
diferenciadas a las necesidades de la emergencia declarada de conformidad con la Ley
de Orden Público

J.

Asesorar el empleo adecuado de las Reservas Militares, para reforzar, relevar o apoyar a
las unidades militares empeñadas en la preparación, mitigación y/o recuperación de un
evento declarado oficialmente como desastre por el Presidente de la República en
Consejo de Ministros

K.

Contribuir con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONREO- para
la administración y solución del desastre declarado por el Presidente de la República en
Consejo de Ministros por medio de acuerdo gubernativo

CAPITULO 111
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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ARTÍCULO 21.- La Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional,
tiene las funciones administrativas siguientes: 1) Es la responsable de planificar, coordinar,
dirigir y controlar las actividades administrativas de ese Ministerio; 2) De recibir, analizar,
sintetizar, tramitar, resolver, notificar, informar y llevar el control de las audiencias públicas y
privadas; y 3) Responder en su caso y archivar la correspondencia en general del Ministerio de
la Defensa Nacional.

La Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional, estará a cargo de un
Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar.
ARTÍCULO 22.- Son funciones de la Dirección General Administrativa del Ministerio de la
Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Recibir y tramitar documentos, solicitudes y expedientes que son competencia del
Ministro de la Defensa Nacional

B.

Analizar, clasificar, sintetizar, tramitar, autorizar y archivar la correspondencia dirigida al
despacho superior y la que emana del despacho ministerial

C.

Supervisar, la recepción, manejo, custodia y envío de la información, optimizando y
fortaleciendo la labor administrativa, ejerciendo un diligenciamiento eficaz y eficiente,
propiciando el crecimiento institucional

D.

Ser el medio oficial de comunicación de las disposiciones y órdenes directas del
Despacho Ministerial al Estado Mayor de la Defensa Nacional, así como a las demás
dependencias o unidades del Ejército de Guatemala

E.

Extender certificaciones de conformidad con las leyes ordinarias, así como las leyes y
reglamentos militares

F.

Coadyuvar en todos los aspectos que sean necesarios para el buen funcionamiento
administrativo del Ministerio de la Defensa Nacional

G.

Gestionar ante el Despacho Ministerial la ejecución de estrategias y políticas de
información pública a través de los medios de comunicación social

H.

Supervisar la planificación, coordinación, dirección y control de las actividades de
carácter administrativo, oficiales, no oficiales y protocolarias del Ministerio de la Defensa
Nacional

1.

Coordinar el mantenimiento, seguridad, limpieza y conservación de las instalaciones al
servicio del Ministerio

J.

Administrar el uso y serv1c1os de mantenimiento preventivo, correctivo y baja a los
vehículos oficiales del Despacho Ministerial, unidades de apoyo y de la administración
general

K.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos militares
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ARTÍCULO 23.- La Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, es la
responsable de dirigir y coordinar la formulación del presupuesto del ramo de la Defensa
Nacional, mediante la administración de la gestión financiera, así como de mantener la
adecuada comunicación con los entes rectores de la administración financiera, aplicando
normas y procedimientos que emanan de éstos y asesorar en materia de requerimientos
necesarios para el cumplimiento de la misión constitucional.

La Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, estará a cargo de un
Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar
ARTÍCULO 24.- Son funciones de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Administrar y dirigir todo lo relacionado a la gestión financiera del presupuesto del
Ministerio de la Defensa Nacional

B.

Dirigir y coordinar la planificación, organización, supervisión y control de las actividades
presupuestarias y financieras del Ejército de Guatemala, de conformidad ·con los
lineamientos y prioridades establecidas por el Ministerio de la Defensa Nacional, las leyes
y normas vigentes de la materia

C.

Coordinar anualmente la elaboración del proyecto del presupuesto del Ministerio de la
Defensa Nacional

D.

Coordinar la programación de la ejecución del presupuesto asignado al Ministerio de la
Defensa Nacional, para cada ejercicio fiscal, de conformidad con las leyes y normas
vigentes sobre la materia

E.

Llevar internamente en forma actualizada y sistematizada el inventario de los bienes
muebles del Ministerio de la Defensa Nacional

F.

Asesorar al Ministro de la Defensa Nacional y demás comandos y dependencias militares
que lo soliciten, en todos los asuntos de carácter presupuestario y financiero

G.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos militares

ARTÍCULO 25.- La Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa
Nacional, es la responsable de coordinar la formulación de las políticas y programas relativos a
las actividades deportivas y de recreación del personal del Ministerio de la Defensa Nacional,
así como el uso, mantenimiento y aprovechamiento de las instalaciones deportivas
y recreativas.

La Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional, estará a
cargo de un Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar.
ARTÍCULO 26.- Son funciones de la Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio
de la Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos de deportes y recreación
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B.

Proponer programas y proyectos para el uso eficiente, transparente y equitativo de las
instalaciones ~eportivas militares

C.

Promover la creación, mantenimiento y el mejoramiento sostenido de sus instalaciones
deportivas militares

D.

Ejercer la fiscalización económico-administrativa de las instalaciones deportivas militares

E.

Regular los ingresos y egresos de los fondos provenientes del uso de las instalaciones
deportivas militares

F.

Coordinar con el Economato Militar y el Club Aire Mar y Tierra, los programas y proyectos
para el mejoramiento de los servicios que se prestan a favor de los integrantes del
Ejército de Guatemala y demás beneficiarios

G.

Asesorar al Ministro de la Defensa Nacional en aspectos deportivos

H.

Representar al Ministro de la Defensa Nacional, ante entidades gubernamentales en
materia deportiva

l.

Planificar, organizar, desarrollar y controlar las actividades deportivas que sean
autorizadas .

J.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos militares

ARTÍCULO 27.- La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, es una
dependencia de carácter especializado , que tendrá la responsabilidad de administrar las
actividades de prensa, comunicación estratégica e imagen institucional, con el objeto de
informar y comunicar oportuna y verazmente a todos los segmentos sociales nacionales e
internacionales, información relativa a la misión y funciones inherentes al Ministerio de la
Defensa Nacional y al Ejército de Guatemala, a través de sus relaciones públicas.

La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, estará a cargo de un
Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar.
ARTÍCULO 28.- Son funciones de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa
Nacional, las siguientes:

A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos de Comunicación social

B.

Planificar, administrar, gestionar, coordinar y ejecutar las estrategias de comunicación
social para generar, proveer, intercambiar e informar toda noticia relacionada al Ejército
de Guatemala y del Ministerio de la Defensa Nacional, con el propósito de mantener y
optimizar la imagen y reputación del mismo

C.

Coadyuvar dentro de su competencia al restablecimiento , mantenimiento e incremento de
los niveles de confianza y aceptación socio-política, y contribuir al liderazgo estratégico
del Ministerio de la Defensa Nacional a través de la comunicación estratégica

D.

Asesorar al Ministro de la Defensa Nacional en asuntos concernientes a medios de
comunicación social
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E.

Dar a conocer la información relativa al Ministerio de la Defensa Nacional y del Ejército de
Guatemala, para mantener e incrementar la credibilidad de la institución y la confianza de
la sociedad guatemalteca través de los medios de comunicación social haciendo uso de
tecnología de vanguardia

F.

Mantener comunicación armoniosa a través de los canales apropiados con los medios de
comunicación social

G.

Emitir opinión en asuntos materia de su competencia que sean sometidos a su
consideración por el Ministerio de la Defensa Nacional u otras dependencias militares

H.

Otras que le sean asignadas en las demás leyes y reglamentos militares
CAPÍTULO IV
FUNCIONES DE APOYO TÉCNICO

ARTÍCULO 29.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa
Nacional , es la responsable de coordinar la formulación de las políticas y programas relativos a
la asesoría en el ámbito jurídico, y demás referentes a la materia, así como investigar
administrativamente, cuando corresponda, los hechos y las circunstancias relacionadas a la
comisión de faltas disciplinarias administrativas y operativas cometidas por los integrantes del
Ejército de Guatemala reguladas en el reglamento respectivo y por orden del Ministro de la
Defensa Nacional.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, estará a cargo
de un Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar, que haya
obtenido los títulos de Abogado y Notario y colegiado activo.
ARTÍCULO 30.- Son funciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la
Defensa Nacional , las siguientes:

A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos jurídicos

B.

Proponer proyectos de ley, acuerdos gubernativos o ministeriales,
ordenamiento de sus áreas específicas

C.

Promover la creación , actualización y reformas de la legislación militar vigente , para
adecuarlo a los principios de legalidad, juridicidad, transparencia, probidad, eficiencia y
eficacia que establece la Ley del Organismo Ejecutivo; así como el pleno respeto de los
Derechos Humanos reconocidos a los integrantes del Ejército de Guatemala

D.

Fortalecer el sistema jurídico militar, en congruencia con los principios y garantías
constitucionales así como a los convenios y tratados internacionales en que tenga
injerencia el Ejército de Guatemala ratificados por el Estado de Guatemala

E.

Realizar las coordinaciones pertinentes con los Departamentos bajo su mando, para
brindar asesoría jurídica al Ejército de Guatemala y al Ministerio de la Defensa Nacional,
en asuntos legales de la competencia de cada uno de ellos

relativos al
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F.

Asistir al Ejército de Guatemala con la debida protección y defensa jurídica en las
diferentes acciones que correspondan

G.

Proponer programas y proyectos relativos al ordenamiento de sus áreas específicas

H.

Colaborar con otras entidades estatales en materia de su competencia , en asuntos de
interés nacional e internacional del Ejército de Guatemala, conforme a las instrucciones
del Ministro de la Defensa Nacional

l.

Supervisar que se interpongan dentro del término legal los recursos judiciales
administrativos, que fueran procedentes, en los asuntos que le sean sometidos a su
conocimiento

J.

Promover y organizar conferencias y seminarios sobre temas de carácter jurídico

K.

Emitir dictámenes, opiniones jurídicas , providencias, informes y evacuar audiencias que
en derecho correspondan , a través de los departamentos a su cargo

L.

Realizar investigaciones administrativas, a través del departamento que se considere
oportuno, de los hechos y circunstancias relacionadas a la comisión de faltas
disciplinarias administrativas y operativas en el Ejército de Guatemala

ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa
Nacional, es la responsable de la asesoría en todo lo concerniente a la Política de Defensa;
desarrolla, analiza y coordina la planificación en los niveles político y estratégico en el ámbito de
la defensa nacional, integrando los recursos técnicos , materiales y financieros , así como
procurar la viabilidad política y legal necesaria para su ejecución, alineando la política de
defensa de manera congruente con la política nacional de seguridad y así alcanzar y mantener
los objetivos nacionales.

La Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional , estará
a cargo de un Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar.
ARTÍCULO 32.- Son funciones de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio
de la Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Administrar y dirigir todo lo relacionado en asuntos de Política de Defensa

B.

Formular las políticas relativas a la defensa nacional

C.

Efectuar el seguimiento y evaluación de la situación internacional, en el ámbito de las
políticas de seguridad y defensa nacional

D.

Contribuir al seguimiento, respuesta y resolución de crisis y conflictos en el ámbito de las
políticas de seguridad y defensa nacional

E.

Gestionar la planificación estratégica de los recursos para la Defensa Nacional

F.

Analizar, evaluar y recomendar sobre el Plan Operativo Anual y el presupuesto multianual,
con el fin de ajustarlo al Plan Estratégico
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G.

Formular las políticas relativas a la defensa nacional. Revisar y promover las
modificaciones necesarias en las publicaciones de defensa en concordancia con cambios
en las políticas de estado

H.

Implementar el Sistema de Planificación y Gestión de la Defensa como ente Rector

l.

Revisar y promover las modificaciones necesarias en las Políticas de Defensa de la
Nación, según requerimientos y cambios en las políticas de Estado

J.

Dirigir, coordinar y ejecutar actividades académicas, en beneficio del personal militar y de
la sociedad civil, sobre temas de seguridad y defensa

K.

Participar en
defensa

L.

Emitir opinión sobre política de defensa, por medio de documentos, en los asuntos que le
sean sometidos a su consideración por el Ministerio de la Defensa Nacional y a
requerimiento de otras dependencias militares por el conducto respectivo

M.

Fortalecer las relaciones civiles militares y mantener la participación y diálogo con
diferentes sectores de la sociedad, en los temas relacionados con la seguridad y defensa
nacional

N.

Mantener relaciones de cooperación y apoyo académico en áreas afines con los
diferentes países

Ñ.

Impulsar y desarrollar las acciones de Política de Defensa en el ámbito de las
organizaciones internacionales de seguridad y defensa colectiva

O.

Colaborar con otros organismos o ministerios de Estado e instituciones autónomas y
diversos sectores sociales del país en asuntos de interés del Ejército de Guatemala,
conforme las instrucciones del Ministro de la Defensa Nacional

P.

Otras que sean asignadas en las demás leyes y reglamentos militares

las actividades nacionales e internacionales en materia de política de

ARTÍCULO 33.- La Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de la asesoría en todo lo
concerniente a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tendrá a su cargo el
estudio, análisis y' evaluación , de casos conforme a las leyes, reglamentos y legislación sobre
derechos humanos. Contribuyendo a la promoción , ejecución y vigencia de los derechos
fundamentales inherentes a la persona, dignidad, integridad física y psíquica, así como
el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes del Ejército de Guatemala, en
servicio activo.

La Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio
de la Defensa Nacional, estará a cargo de un Oficial Superior, de cualesquiera de las Armas o
Servicios, Diplomado en Estado Mayor, con estudios a nivel superior en las carrera siguientes:
Jurídicas y Sociales, Políticas, Relaciones Internacionales o de la Educación, preferentemente
con especialización o maestría en Derechos Humanos.
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ARTÍCULO 34.- Son funciones de la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional, las siguientes:

A.

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

B.

Desarrollar actividades para la difusión , ejecución y mantenimiento de los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario dentro del Ejército de Guatemala

C.

Promover y desarrollar programas y planes para la constante capacitación en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del personal en toda la jerarquía militar

D.

Establecer y mantener comunicación con las diferentes organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, nacionales e internacionales, inmersas en la defensa y
promoción de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

E.

Procurar por el debido respeto y garantía de los Derechos Humanos de los integrantes
del Ejército de Guatemala, auxiliado por los Comandantes, Jefes y Directores de los
diferentes Comandos, Servicios y Dependencias Militares

F.

Ser el enlace en materia de Derechos Humanos entre el Ministerio de la Defensa
Nacional y organizaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario, a fin de mantener y fortalecer el diálogo cívico-militar

G.

Promover el reconocimiento y desarrollo institucional de la mujer militar, impulsando
mecanismos que permitan su integración, superación , respeto y dignificación en el
cumplimiento de la misión

H.

Fortalecer y mantener los valores éticos y morales de los integrantes del Ejército de
Guatemala, mediante la observancia y respeto de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, en situaciones que corresponda de conformidad al Derecho
Internacional Público

l.

Promover la cultura de respeto y consideración con justicia, juicio y equidad de género, a
través de pláticas, conferencias , cursos , seminarios y otros

J.

Dar respuesta institucional a requerimientos y compromisos adquiridos en instrumentos
internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde se
requiera opinión o respuesta

K.

Gestionar la edición, revisión y reproducción de material bibliográfico y de difusión de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a lo interno del Ejército de
Guatemala
CAPÍTULO V
FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

ARTÍCULO 35.- La lnspectoría General del Ejército, se constituirá en el órgano de apoyo,
supervisión y control del Ejército de Guatemala, su misión es inspeccionar las Brigadas,
Comandos, Servicios y Dependencias del Ejército de Guatemala con el propósito de evaluar la
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disciplina operacional y administrativa, así como el empleo de los recursos humanos, materiales
y financieros de cada uno de estos, por medio de inspecciones generales, de seguimiento y
específicas, informes ordinarios, extraordinarios, investigaciones técnicas y estudios generales,
de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de la Defensa Nacional y en cumplimiento con las
normas establecidas en las leyes, reglamentos y directivas militares, recomendando lo
procedente para corregir deficiencias y faltas observadas.
La lnspectoría General del Ejército, estará a cargo de un Oficial General o un Coronel
Diplomado.en Altos Estudios Estratégicos o sus equivalentes en las Fuerzas de Mar.
ARTÍCULO 36.- Las funciones de inspección en el Ejército de Guatemala, serán continuas, con
el objeto que los comandos, servicios y dependencias militares mantengan y eleven su
desarrollo, organización y eficiencia bajo estricto control y orden, de las directivas vigentes . Son
funciones de la lnspectoría General del Ejército, las siguientes:

A.

Efectuar revisiones periódicas a todas las unidades militares de la organización del
Ejército de Guatemala y Ministerio de la Defensa Nacional, para comprobar que su
organización, entrenamiento, vestuario, menaje, armamento y equipo; manejo de
asignaciones económicas, alimentación, higiene, control de proyectos, construcciones y
otros rubros, sean en las cantidades y calidades determinadas y que se haga el empleo
de ello de acuerdo a las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes .

B.

Supervisar los inventarios y programas de mantenimiento dentro de los diferentes
escalones establecidos para el efecto, para asegurar la conservación de los bienes
muebles e inmuebles del Estado, adscritos al Ministerio de la Defensa Nacional.

C.

Elaborar anualmente un programa general de inspecciones, que presentará a
consideración del Ministro de la Defensa Nacional, en el cual coordinará que las
funciones asignadas no presenten interferencias y que abarquen a todos los
componentes del Ejército de Guatemala.

D.

Supervisar la inspección y control, tendrán carácter especial y diferente a toda actividad
operacional o administrativa ordinaria de las unidades militares de la organización del
Ejército de Guatemala. Dentro de ellas fundamentalmente se recabará información
orientada a determinar, conservar o mejorar el estado de apresto operacional, el
mantenimiento y la ejecución de proyectos y construcciones; asimismo, lo relacionado
con el control de calidad, suministros y materiales.

E.

Otras funciones que determinen las leyes y reglamentos militares

ARTÍCULO 37.- La Auditoría Militar de Cuentas del Ministerio de la Defensa Nacional, es una
dirección técnica y con independencia para cumplir sus funciones, siendo la encargada de
evaluar permanentemente los métodos y procedimientos utilizados para el control e información
de las operaciones institucionales y sus resultados en todos los niveles, dentro del marco legal.
Su misión es la fiscalización de los fondos, bienes y valores del Ejército de Guatemala.

La Auditoría Militar de Cuentas del Ministerio de la Defensa Nacional, estará a cargo de un
Oficial con el Grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar.
ARTÍCULO 38.- Son funciones de la Auditoría Militar de Cuentas del Ministerio de la Defensa
Nacional, las siguientes:

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

-

República de Guatemala, C. A.

A

Administrar, dirigir y conducir todo lo relacionado en asuntos de Auditoría Interna

B.

Presentar para su aprobación y autorización respectiva, el Plan Anual de Auditoría

C.

Elaborar los programas de fiscalización, sometiéndolos a consideración del Ministro de la
Defensa Nacional para su aprobación

D.

Nombrar a los Auditores Militares de Cuentas para integrar las comisiones que
Intervengan en los casos de su competencia

E.

Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales así
como las circulares, directivas u órdenes específicas del Ministro de la Defensa Nacional

F.

Planificar cursillos para orientar al personal en el manejo y custodia de fondos, bienes y
valores del Ejército, sometiéndolos a consideración del Ministro de la Defensa Nacional
para su aprobación
Someter a consideración del Ministro de la Defensa Nacional, modificaciones a las
disposiciones vigentes relacionadas con la materia

G.

H.

Elaborar los formularios y guías de trabajo para el mejor desempeño de las comisiones
asignadas a los auditores

l.

Presentar al Ministro de la Defensa Nacional, casos especiales en materia de Auditoría
Interna para su consideración
TÍTULO 111
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS

ARTÍCULO 39.- Las funciones que este Reglamento establece para las Direcciones Generales
Administrativas del Ministerio de la Defensa Nacional no excluyen otras que por virtud de leyes
y reglamentos militares deban cumplirse .
ARTÍCULO 40.- Las Direcciones y los Departamentos administrativos creados por medio del
presente Acuerdo Gubernativo, que no cuenten con una normativa interna específica, deberán
presentar sus respectivos proyectos de regulación interna, los cuales serán aprobados a través
de Acuerdos Ministeriales, dichos acuerdos deberán emitirse en un plazo que no exceda de
noventa días, contados a partir de la vigencia del presente Reglamento.
ARTÍCULO 41.- El Ministerio de la Defensa Nacional, a partir de la vigencia del presente
Reglamento, iniciará las acciones administrativas a efecto de adecuar dentro de la Tabla de
Organización y Equipo, las Direcciones y Departamentos, Unidades Administrativas y de Apoyo
Técnico que se crean mediante el presente Acuerdo, asimismo, deberá reorganizar el recurso
humano dentro de la nueva estructura del Ministerio.
ARTÍCULO 42.- Para el mejor funcionamiento administrativo se deberá observar y cumplir los
diferentes canales de comunicación:

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

-

República de Guatemala, C. A.

A.

Canal de Mando. Exclusivo para el Ministro de la Defensa Nacional hacia el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa Nacional

B.

Canal de Coordinación. Con el objeto de agilizar los procesos administrativos se
establece este canal que podrán realizarlo los Directores, será esencial el intercambio de
información, para la resolución eficiente y coordinada de un asunto particular. Cuando la
comunicación sea fuera del Ministerio será indispensable un documento específico que
autorice esa comunicación

C.

Canal Técnico. En función de agilizar los trámites administrativos o elaboración de
proyectos se establece este canal para que los jefes de departamento puedan realizar
coordinaciones y así obtener la información necesaria y dar respuesta a los expedientes
o requerimientos

ARTÍCULO 43.- Derogatoria. Se deroga el Acuerdo Gubernativo Número 522-2006 de fecha
30 de octubre de 2006.
ARTÍCULO 44.- Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo, empezará a regir el día siguiente
de su publicación en el Diario de Centro Améric y deberá darse a conocer en las Órdenes
Generales del Ejército para Oficiales, Oficiales Asi llados y Especialistas.

CABRERA

General de División
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

'

CENTRO MÉDICO MILITAR

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES INTERNAS

Guatemala, octubre 2017.
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PRÓLOGO

El presente trabajo surge de la necesidad de crear un normativo de las
funciones de todos y cada uno de los laborantes de esta institución hospitalaria.
La Dirección del Centro Médico Militar, consciente de la necesidad de
establecer las funciones de quienes trabajan en esta institución, ordenó integrar la
Comisión correspondiente a fin de que se coordinaran las acciones pertinentes con
todas las Divisiones y Departamentos que forman la estructura administrativa,
médica, docente y funcional de este Centro Asistencial. La Comisión, bajo la guía
y orientación del Señor Subdirector Administrativo, requirió de la concurrencia de
otras personas involucradas en la actividad hospitalaria, a fin de que, con su aporte,
se elaborara el libro de funciones con el propósito de lograr la excelencia en el
servicio de salud.
Cuando cada una de las personas que participan en la administración cumpla
a cabalidad con sus funciones, entonces el Centro Médico Militar podrá hablar de
excelencia; dando el mejor uso a los recursos humanos, tecnológicos y material.
Pero para que el deber se cumpla, debe previamente conocerse y es por
medio de este libro que conoceremos nuestras funciones para darles total
cumplimiento, ya que esto conducirá a alcanzar la excelencia en el servicio
hospitalario.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento es una actualización del Manual de Descripción de
Puestos y Funciones del Centro Médico Militar, con el objeto de una mejor
comprensión e información de la orden establecido en la tabla de organización y
Equipo (TOE).
La actualización del Manual de Descripción de Puestos y Funciones del
Centro Médico Militar, es el producto del trabajo administrativo mediante el cual se
analizó y actualizó la función principal, las funciones del puesto, las
responsabilidades y los requisitos de ingreso establecidas para cada puesto dentro
de la entidad.
En el Manual de Descripción de Puestos y Funciones se describe el objetivo
general, los objetivos específicos, el marco de referencia, el organigrama
institucional, el organigrama general y el organigrama específico de cada División,
Departamento y Sección.
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OBJETIVOS
I.

OBJETIVO GENERAL:
Orientar a los colaboradores del Centro Médico Militar en lo relacionado con
las funciones que deben realizar en cumplimiento de las atribuciones
mínimas asignadas a la División o Departamento en donde se encuentra
asignado el puesto de trabajo que ocupa.

II.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:
1.1.

Disponer de un instrumento técnico orientado de acuerdo con criterios
técnicos, prácticos y estandarizados de trabajo que ayude a orientar sobre
las funciones que le corresponde ejecutar a cada puesto de trabajo, que
integra la estructura organizacional del Centro Médico Militar.

1.2.

Proveer de un instrumento técnico que debe ser utilizado como guía en la
ejecución de sus funciones en observancia con lo que esté establecido, y
que las funciones se desarrollen con eficiencia y prontitud coadyuvando
con ello a establecer las condiciones uniformes de administración,
entendimiento operativo y de aplicación funcional, todo esto de
conformidad con las disposiciones legales que rigen el funcionamiento del
Centro Médico Militar.

1.3.

Contar con un instrumento técnico de trabajo, que contribuya a facilitar
los procesos de selección y contratación de personal de los funcionarios
y empleados del Centro Médico Militar, y que además sirva de
herramienta a los Jefes de cada División y Departamento que integran la
estructura orgánica del mismo, para que orienten a su personal respecto
a las funciones que les corresponde desempeñar en el puesto para el que
han sido nombrados, y por ende exigir su cumplimiento.
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VISIÓN DEL CENTRO MÉDICO MILITAR

Consolidarnos como hospital universitario de tercer nivel, líder en el ramo de
servicios médicos con un amplio sistema de servicios de calidad, excelencia
académica, brindarnos atención personalizada a toda hora, que le permite
proporcionar a los derecho habientes y pacientes en general mejores servicios de
salud que eleven la calidad de vida, proyectándose a nivel nacional e internacional.

MISIÓN DEL CENTRO MÉDICO MILITAR

De acuerdo a las capacidades y necesidades, su misión principal es proporcionar
servicios medico-hospitalarios a los integrantes del Ejército de Guatemala, relativos
al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, con la finalidad de recuperar y preservar
la salud, coadyuvando al bienestar, al estado de apresto óptimo del personal militar
en activo; con el propósito de alcanzar, mantener y salvaguardar los objetivos
militares nacionales.
En tiempo de paz dedicara su esfuerzo ´principal en proporcionar los servicios
medico-hospitalarios con tecnología de punta, basada en la investigación y su
desarrollo practico en la promoción, atención, recuperación y preservación de la
salud de los integrantes del Ejército de Guatemala, dichos servicios pueden ser
extensivos a las personas que cumplan con los requisitos y condiciones que en ley
corresponda.
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MARCO DE REFERENCIA
La aplicación del Manual de Descripción de Puestos y Funciones del Centro
Médico Militar es el siguiente:
a) El Manual de Descripción de Puestos y Funciones tiene como marco de
referencia y cobertura, todas las Divisiones o Departamentos, de
conformidad con sus necesidades, prioridades y recursos.
b) La utilización del Manual es inmediata, permanente y obligatoria.
c) Estructura del Manual:
Para cada descripción se incluye:


Identificación del puesto.



Funciones del puesto.



Otros conocimientos.



Responsabilidades.



Personal que supervisa.



Requisitos de ingreso.

d) Todos los descriptores de puestos contemplados en el presente Manual
están fundamentados en la Tabla de Organización y Equipo (TOE).
e) La División de Personal es la responsable de efectuar anualmente una
revisión general del Manual, proponiendo las modificaciones pertinentes a la
Subdirección Administrativa.
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I. DIRECCIÓN
A. Dirección
1. Director
Dirección
Nombre del puesto:
Director del Centro Médico Militar
Grado recomendado Horas laboradas:
según TOE: Coronel
Ocho (8) hrs

Horario:
07:00 – 15:30 hrs.

a. Funciones del puesto
1) Es responsable ante el Ministerio de la Defensa Nacional del
cumplimiento de la misión asignada al Centro Médico Militar.
2) Planifica, organiza, integra al personal, dirige y controla este
centro asistencial.
3) Genera el ambiente apropiado para el personal, trabajando en
equipo, para el alcance de los objetivos en el cumplimiento de
la misión.
4) Preside el Consejo Superior.
5) Rinde los informes que correspondan según las leyes y
reglamentos vigentes, así como los ordenados por la
superioridad.
6) Cumple y hace cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas vigentes.
7) Administra los recursos económicos de este centro asistencial.
8) Apoya las actividades científicas, académicas, socioculturales
relacionadas con la salud.
9) Preside los congresos y semana científica bianual del CMM, en
coordinación con la subdirección de Docencia.
10) Convoca los consejos, comités temporales y permanentes
cuando lo estime necesario.
11) Recomienda al Ministerio de la Defensa Nacional, el personal
seleccionado para realizar cursos de especialización de interés
para este centro hospitalario.
12) Norma y vigila la distribución del bono hospitalario así como los
honorarios médicos y profesionales que resulten como producto
de la venta de servicios.
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13) Celebra, en representación del Ministerio de la Defensa
Nacional, los contratos de mantenimiento que sean pagados
con ingresos propios del Centro Médico Militar.
14) Celebra, en representación del Ministerio de la Defensa
Nacional, los contratos necesarios para la compra y venta de
servicios.
15) Celebra, en representación del Ministerio de la Defensa
Nacional, los contratos necesarios para la compra y venta de
insumos de toda clase necesarios para el cumplimiento de sus
fines.
16) Representa al Ministerio de la Defensa Nacional ante las
Universidades en convenios de actividades académicas y
científicas conjuntas.
17) Emite y aprobar los normativos internos para el mejor desarrollo
de este reglamento.
18) Jefe de Unidad Ejecutora
19) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Preferentemente con estudios universitarios en administración o
carrera afín.
c. Responsabilidades
Ejecuta la administración del Centro Médico Militar, cumpliendo la
misión y visión del mismo para la toma de decisiones en el
cumplimiento de las metas propuestas consiguiendo los resultados
deseados.
d. Personal que supervisa
A su cargo se encuentran la Subdirección Administrativa y Médica,
las cuales están conformadas por diferentes Divisiones y
Departamentos.
e. Requisitos de ingreso
Coronel o su equivalente en las fuerzas de mar, Diplomado en
Estado Mayor.
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2. Secretaria de Dirección
Dirección
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria de
Dirección
Dirección
Grado recomendado Horas laboradas:
Horario:
según TOE: Sargento Ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs.
Mayor Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según las necesidades
del Área.
a. Funciones del puesto
a) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
b) Atiende la dinámica de la oficina.
c) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
d) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
e) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
f) Toma dictado, redacta y elabora documentos y
correspondencia que le sean asignados.
g) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
h) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
i) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en su unidad
j)
Elabora y entrega el parte diario de novedades de su unidad.
k) Elabora, a las 0700 hrs, el estado de fuerza de su unidad y lo
reporta a la jefatura de servicio.
l)
Elabora los turnos de servicio, francos, licencia y vacaciones del
personal de su unidad.
m) Mantiene registro y control de permisos y reposición de tiempo
del personal de su unidad.
n) Informa de los cumpleaños del personal de su unidad
o) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para su
unidad.
p) Proporciona atención y orientación al público.
q) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
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b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Recepción y verificación de toda la correspondencia que llega a
Dirección.
d. Personal que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Graduada de secretaria bilingüe o comercial según sea el caso,
poseer conocimientos en manejo de computadoras y software de
oficina. Si el caso lo requiere con conocimientos de terminología
militar, médico hospitalaria y/o legal.
B. Consejo Superior del Centro Médico Militar
1. Integrantes
a) El director del Centro Médico Militar, quien lo preside.
b) El Subdirector Administrativo del Centro Médico Militar, quien actúa
como secretario.
c) Cinco (5) Oficiales Superiores o profesionales afines al área de
salud que hayan desempeñado en el cargo de Director o
Subdirector de éste centro asistencial; invitados por la Dirección y
que acepten el compromiso por escrito.
d) Otros profesionales (civiles y militares) que sean propuestos y
electos por el cuorum, según temas a tratar.
2. Funciones del puesto
a. Asesora y recomienda a la dirección estrategias que fortalezcan la
capacidad de alcanzar la visión y la misión del Centro Médico
Militar.
b. Propone proyectos que puedan ser ejecutados por el Centro Médico
Militar.
c. Fortalece las políticas institucionales promovidas y auspiciadas por
la Dirección.
d. Evacúa consultas que fueran planteadas para casos concretos de
interés del Centro Médico Militar.
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e. Emite dictámenes para casos concretos que le fueran planteados.
f. Promueve ante la superioridad el conocimiento y solución de casos
que afecten al Centro Médico Militar.
g. Se reúne cada dos meses según agenda elaborada en la primera
reunión de enero de cada año.
h. Otras inherentes a su competencia.

C. Consejo Técnico Consultativo
1. Integrantes
a. El Subdirector Administrativo, quien lo preside.
b. El Subdirector de Servicios Clínicos.
c. El subdirector de Docencia e Investigación
d. El Jefe de la División Médica
e. El Secretario de la División de Personal.
f. El Jefe del departamento de Control de Calidad.
g. El Jefe del Departamento Jurídico.
h. Otros integrantes que a criterio de la Dirección sean necesarios.
2. Funciones del puesto
a. Asesora y recomienda a la Dirección en asuntos médicos, de
educación e instrucción relacionados en con el buen
funcionamiento del Centro Médico Militar.
b. Recomienda las medidas pertinentes, relacionadas con el buen
desempeño académico del personal que labora en el Centro Médico
Militar.
c. Propone proyectos que fortalezcan al Centro Médico Militar en el
cumplimiento de su misión.
d. Se reúnen una vez por mes, cuando sea convocado o a orden de la
Dirección.
e. Otras asignadas por la superioridad
D. Consejo Técnico Administrativo
1. Integrantes
a. El Subdirector Administrativo del Centro Médico Militar, quien lo
preside.
b. El Subdirector de Servicios Clínicos.
c. El Jefe de la División de Personal.
d. El Jefe de la División de Apoyo
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e.
f.
g.
h.
i.

El jefe del Departamento Jurídico.
El Jefe del Departamento de Informática.
El Jefe del Departamento de Seguridad y Operaciones.
El Secretario de la División de Personal.
Otros que a criterio de la Dirección sean necesarios.

2. Funciones
a. Asesora a la Dirección en asuntos administrativos relacionados con
el buen funcionamiento del Centro Médico Militar.
b. Revisa y fija anualmente las tarifas de precios de venta de servicios
y las somete a consideración de la Dirección para su aprobación.
c. Somete a consideración de la Dirección el arancel de honorarios
médicos y su distribución, para su aprobación.
d. Somete a consideración de la Dirección el arancel del bono
hospitalario y bono profesional y su distribución, para su
aprobación.
e. Propone proyectos que fortalezcan al Centro Médico Militar en el
cumplimiento de su misión.
f. Se reúnen una vez por mes, cuando sea convocado o a orden de la
Dirección.
g. Otras asignadas por la superioridad.

E. Inspectoría
1. Inspector
Inspectoría
Nombre del puesto:
Inspector
Grado recomendado
según TOE: Coronel

División o Departamento:
Inspectoría
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs.
07:00- 15:30 hrs.

a. Funciones
1) Ejerce la función de Inspector del Centro Médico Militar de
conformidad a los lineamientos emitidos por la Inspectoría
General de Ejército.
2) Supervisa que las órdenes del Director sean entendidas y
cumplidas a cabalidad.
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3) Proporciona la asesoría requerida por la Dirección, en relación
con la administración e inspección de actividades del Centro
Médico Militar.
4) Asesora y recomienda a la Dirección en relación a las auditorías
internas, auditorias médicas y otros que correspondan al
puesto.
b. Otros conocimientos
Preferentemente con estudios universitarios en administración o
carrera afín.
.
c. Responsabilidades
Proporciona la asesoría requerida por la Dirección, en relación con
la inspección de actividades, personal y orden dentro del Centro
Médico Militar. Exige el mantenimiento de la disciplina, ley y orden
dentro del Centro Médico Militar.
d. Personal que supervisa
Personal de las diferentes Divisiones y Departamentos que
componen el Centro Médico Militar
e. Requisitos de ingreso
Coronel o su equivalente en las fuerzas de mar, Diplomado en
Estado Mayor.
2) Secretaria de Inspectoría
Inspectoría
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaría de Inspectoría Inspectoría
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs.
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio
a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
3) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
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4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Toma dictado, redacta y elabora documentos y
correspondencia que le sean asignados.
7) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
8) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
9) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en su unidad
10) Elabora y entrega el parte diario de novedades de su unidad.
11) Elabora, a las 0700 hrs., el estado de fuerza de su unidad y lo
reporta a la jefatura de servicio.
12) Elabora los turnos de servicio, francos, licencia y vacaciones del
personal de su unidad.
13) Mantiene registro y control de permisos y reposición de tiempo
del personal de su unidad.
14) Informa de los cumpleaños del personal de su unidad
15) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para su
unidad.
16) Proporciona atención y orientación al público.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Recepción y verificación de toda la correspondencia que llega a
dirección.
d. Personal que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Graduada de secretaria bilingüe o comercial según sea el caso,
poseer conocimientos en manejo de computadoras y software de
oficina. Si el caso lo requiere con conocimientos de terminología
militar, médico hospitalaria y/o legal.
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F. Sección de Auditoría Interna
1. Jefe de Auditoría Interna
Sección de Auditoría Interna
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de la Sección de
Sección de Auditoría Interna
Auditoría Interna
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 1530hrs.
Capitán Segundo Asimilado
ocho (8) hrs.
Turnos o Servicios realizados en el mes:
 1 o 2 / mensuales
 fin de semana como: Oficial de Servicio
a. Funciones del puesto
1) Tener Conocimiento y velar porque se cumplan las Leyes y
Normas siguientes: Ley de la Contraloría General de Cuentas,
Ley de Probidad, Normas de Auditoría Interna Gubernamental,
Ley de Contrataciones del Estado, Procedimiento
Administrativo Normal –PAN- del Centro Médico Militar-CMM-,
Ley Orgánica del Presupuesto, Ley del Impuesto Sobre la
Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado –IVA-, Libro de
Funciones Internas del –CMM- y otras conexas a las Leyes
Gubernamentales y del Ejército de Guatemala.
2) Apoyar a las autoridades con información independiente que
ayude a identificar las áreas o sectores de riesgo, para que la
administración esté en condiciones de tomar las medidas
correctivas que ayuden a mitigar el impacto de los mismos.
3) Velar porque se cumplan las Normas, Leyes y Manuales que
rigen a cada una de las Dependencias que conforman el Centro
Médico Militar, mediante la práctica de auditorías.
4) Participar en las reuniones de la ejecución presupuestaria.
5) Evaluar el control interno en forma general y permanente, para
determinar los criterios para la elaboración del plan anual de
auditorías y recomendaciones para su implementación y/o
mejora.
6) Elaborar la Planificación Anual de Auditorías.
7) Implementar herramientas de control, cronogramas generales y
específicos de cada auditoría y revisión, para la supervisión y
control de grado de avance de las mismas.
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8) Supervisión y orientación de cada fase de las auditorías
(Planificación, ejecución e informe).
9) Planificar la revisión mensual del arqueo general de valores y
Estados Financieros del Centro Médico Militar (cuando
proceda), lo que implica realizar pruebas de ingresos y egresos,
cálculos, verificar la documentación de respaldo y análisis.
10) Apoyar a la Delegación de la Auditoria Militar de Cuentas en su
intervención por los cambios de mando de Dirección o
Administración.
11) Evaluación e Inducción del personal de primer ingreso en el
Departamento.
12) Capacitación constante, respaldo y supervisión del personal del
Departamento.
13) Velar por un adecuado ambiente de trabajo, personal y
ambiente físico.
14) Otras inherentes a su cargo
b. Otros conocimientos
Leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales relacionados con la
Auditoria Gubernamental.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: si
Valores: no
Documentos: si
d. Personal que supervisa
Nombre del Puesto
Auxiliares de Auditoría Interna

Cantidad de Puestos
4

e. Requisitos de ingreso
Grado
Capitán Segundo As. y Licenciada en la carrera
académico:
de Contador Público y Auditor.
Especialidad: No aplica
Experiencia
5 años en Auditoría Interna y/o externa
laboral:
Género:
Indiferente
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2. Auxiliar de Auditoria I
Sección de Auditoría Interna
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de Auditoria I
Sección de Auditoría Interna
Grado
recomendadosegún Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 1530 hrs.
No se tiene dato
Ocho (8) hrs.
Turnos o Servicios realizados en el mes:
1 en el área de
emergencia CMM
a. Funciones del puesto
1) Revisión de Nóminas de sueldos por contrato interno,
Honorarios técnicos y Profesionales.
2) Revisión del Cálculo de bono hospitalario, bono catorce y
aguinaldo.
3) Revisar que la liquidación de vales emitidos por el
Departamento Financiero, cumpla con los requisitos de control
y adjunten la documentación legal de respaldo.
4) Organizar el archivo permanente y corriente del Departamento
de Auditoría Interna.
5) Elaboración de oficios varios para las diferentes áreas del
Centro Médico Militar.
6) Apoyar en el arqueo diario y sorpresivo general de los ingresos
percibidos en la caja central.
b. Otros conocimientos
Leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales relacionados con la
Auditoria Gubernamental.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: si
Valores: no
Documentos: si
d. Personal que supervisa
Ninguno
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e. Requisitos de ingreso
Grado
Perito Contador y cuarto semestre en la carrera
académico:
de Contador Público y Auditor
Especialidad: No aplica
Experiencia
Un (1) año en contabilidad.
laboral:
Género:
Indiferente

3. Auxiliar de auditoria II
Sección de Auditoría Interna
Nombre del puesto:
Auxiliar de Auditoria II

División o Departamento:
Sección de Auditoría Interna

Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8)
07:00 a 15:30
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 en el área de
emergencia CMM
a. Funciones del puesto
1) Apoyo para la revisión de los ingresos privativos.
2) Realización de pruebas de cumplimiento en los distintos
Departamentos y Seccione (Apoyo y Servicios, compras y
adquisiciones, contabilidad y tesorería, Costos y Cobros entre
otros).
3) Verificación de existencias de medicamentos y suministros en
las bodegas.
4) Verificar documentos adjuntos a cajas fiscales.
5) Efectuar auditorías completas y de seguimiento.
6) Otras inherentes al cargo y asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales relacionados con la
Auditoria Gubernamental.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: si
Valores: no
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Documentos: si
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador y quinto semestre en la
carrera de Contador Público y Auditor
Especialidad:
No aplica
Experiencia
Dos (2) años en contabilidad.
laboral:
Género:
Indiferente

4. Auxiliar de Auditoría III
Sección de Auditoría Interna
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de Auditoria III
Sección de Auditoría Interna
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8)
07:00 a 1530
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes:
1 en el área de
emergencia CMM
a. Funciones del puesto
1) Planificación específica de la auditoría.
2) Elaboración de Papeles de Trabajo.
3) Análisis de información y documentos.
4) Elaboración de Informes.
5) Realizar auditorías de seguimiento.
6) Encargado de los arqueos de efectivo y valores realizados en
el área de caja central.
7) Otras tareas que le sean asignadas relacionadas con las
actividades del Departamento de Auditoría Interna.
b. Otros conocimientos
Leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales relacionados con la
Auditoria Gubernamental.
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c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: si
Valores: no
Documentos: si
d. Personal que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador y octavo semestre en la
carrera de Contador Público y Auditor
Especialidad:
No aplica
Experiencia
Dos (2) año en contabilidad y dos (2) años
laboral:
en Auditoría Interna o Externa.
Género:
Indiferente

5. Auxiliar de Auditoría IV
Sección de Auditoría Interna
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de Auditoría Interna IV.
Sección de Auditoría Interna
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas: 07:00 a 15:30
No se tiene dato
ocho (8) hrs hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia CMM
a. Funciones del puesto
1) Planificación específica de la auditoría.
2) Elaboración de Papeles de Trabajo. Análisis de información y
documentos.
3) Elaboración de Informes.
4) Encargado de la supervisión de los papeles de trabajo en las
auditorias compartidas.
5) Asistir a la jefatura del Departamento en tareas específicas.
6) Otras tareas que le sean asignadas relacionadas con las
actividades del Departamento de Auditoría Interna.
b. Otros conocimientos
Leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales relacionados con la
Auditoria Gubernamental.
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c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: si
Valores: no
Documentos: si
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Perito Contador
académico:
Especialidad:
No aplica
Experiencia
2 años en contabilidad y 3 años en
laboral:
auditoría interna, pensum cerrado y
examen general privado ganado o proceso
de EPS.
Género:
Indiferente

G. Sección de Auditoría Médica
1. Auditor Médico
Departamento Auditoría Médica
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auditor médico
Auditoría clínica
Grado
recomendado Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Teniente Coronel Asimilado Ocho (8)hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios
mensuales
a. Funciones del puesto
1) Evalúa la atención médica para determinar los niveles de calidad
empleados en el ejercicio profesional.
2) Evalúa la labor desempeñada por personal paramédico
profesional y técnico.
3) Efectúa auditorias médicas y evalúa los resultados.
4) Hace recomendaciones en relación a la atención del usuario.
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5) Elabora dictámenes escritos de toda auditoria médica efectuada
en este Centro Médico Militar.
6) Es responsable del contenido y redacción de los dictámenes o
informes emanados de la auditoria médica los que firma y sella.
7) Convoca a reuniones de trabajo, según necesidades de este
Centro Asistencial.
8) Solicita informes escritos a las diferentes Divisiones,
Departamentos, Secciones, Profesionales o Personal Técnico,
cuando sea conveniente a los intereses de la Institución.
9) Comprueba el cumplimiento de las Ordenes Médicas, así mismo
los procedimientos efectuados al usuario de parte del personal
médico y paramédico.
10) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Medico y cirujano
académico:
Especialidad:
Auditorias medicas
Experiencia
2 años en contabilidad y 3 años en
laboral:
auditoría interna, pensum cerrado y
examen general privado ganado o proceso
de EPS.
Género:
Indiferente
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H. Unidad Ejecutora
1. Jefe de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Jefe de Unidad Ejecutora
Grado recomendado según
TOE: Coronel

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
6:45 a 15:30
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: De acuerdo a rol de
Servicio de Oficiales

a. Funciones del puesto
1) Supervisión de los Departamentos y Secciones bajo su cargo.
2) Supervisión del buen uso y comprobación del Presupuesto
asignado al Centro Médico Militar.
3) Supervisar y coordinar las actividades de formulación del
anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos.
4) Asesorar a la Autoridad Administrativa Superior en procesos
Financieros y Administrativos.
5) Brindar asesoría en materia presupuestaria a los Centros de
Costo de conformidad con las normas correspondientes.
6) Dar cumplimiento a las normas emitidas por la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-.
7) Coordinar y aprobar las operaciones presupuestarias en el
sistema SIGES y SICOIN.
8) Implementar los mecanismos de control interno que garanticen
una correcta ejecución presupuestaria, de conformidad con las
normas de control interno emitidas por los entes rectores.
9) Supervisar los saldos de la ejecución presupuestaria por
programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, renglón de
gasto, ubicación geográfica y fuente de financiamiento.
10) Dar respuesta a las solitudes realizadas por los Centros de
Costo en cuanto a requerimiento de presupuesto.
b. Otros conocimientos
Conocimientos en Acuerdos Gubernamentales, Ministeriales, leyes
tributarias y fiscales.
Conocimientos en paquetes informáticos.
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Conocimientos en Contabilidad, Presupuesto Tesorería
c. Responsabilidades
1) Administrador directo del presupuesto asignado al Centro
Médico Militar.
2) Cumplimiento de los procesos Presupuestarios Financieros y
Contables fundamentados en leyes Fiscales, Tributarias y
Mercantiles.
3) Responsable de verificar que toda la correspondencia que llega
a la Unidad Ejecutora se responda de forma correcta y eficiente.
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Asesores
Oficiales Asimilados
Especialistas
Planilleros

Cantidad de
Puestos
3
2
8
5

e. Requisitos de ingreso
Grado
académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Teniente Coronel o Coronel
Finanzas, Economía y Auditoría
No aplica
Masculino o Femenino

2. Departamento de Asesoría Jurídica y Normativa
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Asesor Jurídico
Grado recomendado según
TOE: no aplica

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
08:00 a 13:00
5 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: no realiza ningún rol
de servicio.
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a. Funciones del puesto
1) Asesorar al Jefe de la Unidad Ejecutora en relación a las
compras y contrataciones que se realicen mediante las
modalidades de compra de su competencia
2) Emitir opción jurídica sobre eventos de compra que le requiera
el Director Ejecutivo o al Jede de la Unidad Ejecutora.
3) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables
a los expedientes que contengan procesos de compra en las
modalidades de su competencia.
4) Proponer proyectos de actas administrativas cuando la
naturaleza de la adquisición sea necesario.
5) Rendir informe pormenorizado mensual sobre las asesorías y
opiniones que hayan emitido en materia de contrataciones.
6) Otras que le sean requeridas por el Director Ejecutivo o el Jefe
de la Unidad Ejecutora.
b. Otros conocimientos
Conocimientos en Acuerdos Gubernamentales, Ministeriales, leyes.
Conocimientos en la ley de compras y contrataciones del Estado.
c. Responsabilidades
Asesora al Jefe de la Unidad Ejecutora en materia de
contrataciones de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y
sus reformas.
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Licenciado en Ciencias
Sociales
Abogado y Notario
Cuatro años

Jurídicas

y

Masculino o Femenino
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3. Jefe del Departamento Administrativo
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto: Jefe
Departamento Administrativo
Grado recomendado según
TOE: Capitán 2do. Asimilado,

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
0700 a 1530
Ocho (8) horas
horas

Turnos o Servicios realizados en el mes: Según Rol de servicios

a. Funciones del puesto
1) Asistir directamente a la Jefatura de la Unidad Ejecutora en el
cumplimiento de las funciones propias de la Jefatura.
2) Coordinar las funciones específicas del Departamento
Administrativo.
3) Elaborar el Comprobante Único de Registro –CURcorrespondiente al pago del subgrupo 18.
4) Coordinar los eventos bajo la modalidad de Cotización, según
lo establecido en la Ley de Contrataciones de Estado.
5) Otras inherentes al cargo
6) Realizar turnos asignados en el rol de jefes de servicio
b. Otros conocimientos
Conocimiento en procesos de Contrataciones del Estado.
c. Responsabilidades
Administrar adecuadamente el área administrativa de la Unidad
Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Cinco (5) personas
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciado en Administración de
Empresas
Administración de Recursos Humanos
Cuatro años
Masculino o Femenino
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4. Sección de Recursos Humanos, Control de Nóminas
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto: Jefe
Sección de Recursos Humanos,
Control de Nóminas
Grado recomendado según
TOE: Sargento 1ro. Especialista

División o Departamento:
Unidad Ejecutora

Horas
Horario:
laboradas:
0700 a
8 horas
1530horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según Rol
Administrativo
a. Funciones del puesto
1) Elaboración anual del anteproyecto del presupuesto del grupo
de gastos “0” servicios personales y subgrupo “18”, servicios
técnicos y profesionales de la Unidad Ejecutora.
2) Elaborar la programación indicativa anual, programación y
reprogramación cuatrimestral del presupuesto del gruipo de
gastos 0 servicios personales y subgrupo “18” servicios técnicos
y profesionales de la Unidad Ejecutora, y remitirla a la Unidad
de Administración Financiera –UDAF- del Ministerio de la
Defensa Nacional, de acuerdo a los requerimientos
programados.
3) Control de los fondos por renglones del grupo de gastos 0
servicios personales y subgrupo 18 servicios técnicos y
profesionales, para el pago mensual de sueldos al personal de
alta y al personal contratado en los Centros de Costos que
conforman la Unidad Ejecutora.
4) Elaboración de Comprobante Único de Registro –CURcorrespondiente al pago de sueldos del personal de alta y por
contrato.
5) Solicitar al Estado Mayor de la Defensa Nacional las nóminas
de pago del salario del personal de cada Unidad Ejecutora.
6) Revisión mensual de las nóminas de sueldos pagados para la
elaboración de los resúmenes de sueldos.
b. Otros conocimientos
Conocimiento en la elaboración de nóminas y pagos según ley
c. Responsabilidades
Control de nóminas
30 de 432

d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Título de diversificado / perito contador
Elaboración de nóminas
Dos años
Masculino o Femenino

5. Negociado de Control de Nóminas y Expedientes
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Negociado de Control de
Unidad Ejecutora
Nóminas y Expedientes
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sargento 2do.
laboradas:
0700 a 1530horas
Especialista
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según Rol
Administrativo

a. Funciones del puesto
1) Llevar el control de la correspondencia que ingresa y egresa a
la Unidad Ejecutora.
2) Gestionar los expedientes del personal que sea contratado con
cargo al renglón de gastos “022”, personal por contrato y
subgrupo “18”, servicios técnicos y profesionales de la Unidad
Ejecutora.
3) Responder
toda solicitud de información pública, a
requerimiento del Departamento de Información Pública de la
Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa
Nacional, relacionada a la ejecución del grupo de gastos “0”
servicios personales y subgrupo “18” servicios técnicos y
profesionales de la Unidad Ejecutora.
b. Otros conocimientos
Contrataciones del Estado
Conocimientos de office
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Redacción y comprensión de correspondencia militar
c. Responsabilidades
Expedientes y nóminas
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Título de diversificado / perito contador
Elaboración de expedientes y nóminas
Dos años
Masculino o Femenino

6. Jefe del Departamento Financiero
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento
Unidad Ejecutora
Financiero
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Subteniente a Teniente laboradas:
6:45 a 15:30
Asimilado
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Es responsable de la planificación, Ejecución e información
Financiera.
2) reporta directamente al Jefe de la Unidad Ejecutora y Autoridad
Administrativa Superior.
3) Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y
protocolos financieros en la institución.
4) Supervisión de las Secciones bajo su cargo.
5) Evaluación de riesgos presupuestarios.
6) Análisis Financieros y de Ejecución Presupuestaria.
7) Análisis de Comprobación del Gasto.

32 de 432

b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Conocimientos Presupuestarios Financiero y Contables
Manejo de Leyes Fiscales, Tributarias, Penales y Normativos
aplicables al puesto
Servicio y atención al cliente.
Conocimientos en Modificaciones Presupuestarias
Conocimientos en Disminuciones Presupuestarias
Conocimiento en Constitución de Fondo Rotativo
Conocimientos en Rendición de Fondo Rotativo por fuente de
financiamiento
Conocimiento en Nomenclatura Gubernamental
Conocimiento en Comprobación y Ejecución del Gasto
Manejo de SICOIN y SIGES
Supervisión de la elaboración del Presupuesto Anual, Cuatrimestral
y Mensual
Reprogramación de Cuotas Financieras
Cuotas Financieras (cuota Normal, cuota de regularización etc.)
Correspondencia militar
Entre otros
c. Responsabilidades
Verificar la buena ejecución del presupuesto asignado al Centro
Médico Militar.
Velar por el cumplimiento de los procesos Presupuestarios
Financieros y Contables.
Verificación de toda la correspondencia que llega del Jefe de la
Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Ocho (08) Personas
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Estudiante 6to Semestre
Cerrado
Ciencias Económicas
2 años

a

Pensum

Masculino o Femenino
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7. Jefe de Sección de Presupuesto
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Jefe Sección de Presupuesto
Grado recomendado según
TOE: Contador y Cajero

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
6:45 a 15:30
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1. Desarrollar y coordinar las actividades de formulación del
anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos.
2. Realizar las modificaciones presupuestarias.
3. Elaborar informes de ejecución presupuestaria y gastos de la
Unidad Ejecutora.
4. Administrar las asignaciones financieras aprobadas para cubrir
los gastos de los Centros de Costo.
5. Brindar asesoría en materia presupuestaria a los Centros de
Costo de conformidad con las normas correspondientes.
6. Dar cumplimiento a las normas emitidas por la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-.
7. Coordinar y aprobar las operaciones presupuestarias en SIGES
y SICOIN que correspondan.
8. Implementar los mecanismos de control interno que garanticen
una correcta ejecución presupuestaria, de conformidad con las
normas de control interno emitidas por los entes rectores.
9. Custodiar y resguardar la documentación de respaldo de las
operaciones de ejecución presupuestaria para su respectiva
rendición de cuentas, de conformidad con los lineamientos de los
entes rectores.
10. Aperturar el presupuesto en el sistema informático o en los
formatos de “Registro de la Ejecución Presupuestaria”, de
conformidad al presupuesto aprobado para la Unidad Ejecutora.
11. Verificar y conciliar los saldos del estado de la ejecución
presupuestaria por programa, subprograma, proyecto, actividad,
obra, renglón de gasto, ubicación geográfica y fuente de
financiamiento.
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12. Informar si existe disponibilidad presupuestaria antes de la
ejecución de cualquier gasto que no esté contemplado en el Plan
Anual de Compras.
13. Dar respuesta a las solitudes realizadas por los Centros de Costo
en cuanto a requerimiento de presupuesto.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Servicio y atención al cliente.
Modificaciones Presupuestarias
Programación de Cuotas Financieras
Ejecución Presupuestaria
Disponibilidad Presupuestaria
Correspondencia militar
Entre otros.
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Ninguna
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador
Especialidad:
Ciencias Económicas
Experiencia
3 años
laboral:
Género:
Masculino o Femenino

8. Encargado de Negociado de Programación y Planificación
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Negociado de Programación y
Planificación
Grado recomendado según
TOE: Contador / Sgto. Mayor
Especialista

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
laboradas:
8 horas

Horario:
6:45 a 15:30
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Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Formular y/o actualizar el Plan Estratégico de la Unidad
Ejecutora.
2) Formular y/o actualizar el Plan Operativo Anual (POA) y Plan
Operativo Multianual (POM) de la Unidad Ejecutora, acorde con
las normas y procedimientos establecidos por las entidades
facultadas legalmente.
3) Velar por la actualización permanente del sistema establecido
para los registros del Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad
Ejecutora.
4) Facilitar el proceso de evaluación de la ejecución de los planes
institucionales (Plan Estratégico, Plan Operativo Anual –POA- y
otros específicos).
5) Establecer los indicadores de Gestión y Desempeño
Institucional.
6) Verificar que el registro de las operaciones de programación
física se efectúe de forma eficaz, eficiente y transparente.
7) Consolidar la información para la formulación del POA de los
Centros de Costo de conformidad a los lineamientos emitidos por
la Dirección General de Política de Defensa como Unidad de
Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional.
8) Consolidar la programación anual, cuatrimestral y las
reprogramaciones de la ejecución física realizada por los
diferentes Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.
9) Realizar otras funciones no previstas, encomendadas por la
Jefatura de la Unidad Ejecutora.
10) Consolidar el anteproyecto de presupuesto que satisfaga las
necesidades que manifieste cada Centro de Costo, para la
obtención de resultados.
11) Revisar, analizar y consolidar la programación anual,
cuatrimestral y las reprogramaciones de la ejecución
presupuestaria realizada por los diferentes Centros de Costo de
la Unidad Ejecutora; coordinando dicha actividad con Tesorería.
12) Velar por el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos
que se lleven a cabo en cuanto a la ejecución presupuestaria

36 de 432

para lograr la calidad del gasto, cumplimiento con los principios
de probidad, eficacia, eficiencia y transparencia.
13) Otras funciones que le sean asignadas.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y Excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Ninguna
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador
Especialidad:
Ciencias Económicas
Experiencia
1 años
laboral:
Género:
Masculino o Femenino

9. Jefe de Sección de Tesorería
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Jefe Sección de Tesorería
Grado recomendado según
TOE: Cabo Especialista

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
6:45 a 15:30
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Evaluar y analizar los expedientes recibidos para garantizar que
se cumpla con todos los requerimientos establecidos, previo a
realizar el pago.
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2) Verificar que el registro de las operaciones de pagos se efectúen
de forma eficaz, eficiente y transparente.
3) Velar por la óptima rotación del Fondo Rotativo Interno por las
compras emergentes que requieran del pago inmediato.
4) Implementar los mecanismos de control interno que garanticen
una correcta ejecución de tesorería, de conformidad con las
normas de control interno emitidas por los entes rectores.
5) Custodiar y resguardar la documentación de respaldo de las
operaciones que se realizan en Tesorería para su respectiva
rendición de cuentas, de conformidad con los lineamientos de los
entes rectores.
6) Elaborar los informes relacionados con los registros de pagos
realizados en la Unidad Ejecutora, cuando sean requeridos por
autoridades competentes o en cumplimiento a la Ley de Libre
Acceso a la Información.
7) Registrar la etapa del pago con base a las órdenes de compra
emitidas por la Sección de Compras y Contrataciones.
8) Administrar las cuentas bancarias, así como la custodia de los
cheques y de los documentos pertinentes a su área.
9) Efectuar los registros y mantener actualizadas las transacciones
bancarias que reflejen la disponibilidad de recursos monetarios.
10) Ordenar y numerar los documentos de legítimo abono de los
Fondos Rotativos y las Cajas Chicas (Facturas, viáticos,
planillas, etc.), nóminas de sueldos, órdenes de compra, para la
correspondiente rendición de cuentas.
11) Elaborar los cheques para el pago de proveedores y otros
beneficiarios, así como la gestión para obtener la firma de los
mismos, que correspondan a la ejecución presupuestaria a
través del Fondo Rotativo Interno u otros fondos de la Unidad
Ejecutora.
12) Entregar los cheques a los proveedores y otros beneficiarios por
pagos a través del Fondo Rotativo Interno de la Unidad
Ejecutora, atendiendo a una calendarización de los mismos.
13) Cumplir con la calendarización de recepción de órdenes de pago
para que sean acreditados en la cuenta del proveedor y otros
beneficiarios, así como realizar el registro y control sobre dichos
pagos en la etapa de pagado.
14) Elaborar conjuntamente con la Sección Presupuestaria, la
programación financiera (cuotas de pago) en forma técnica y
oportuna con base en el flujo de caja.
15) Elaborar y tramitar los depósitos bancarios.
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16) Elaborar recibos de ingresos.
17) Archivar la documentación de las órdenes de pago y la
documentación original de los Fondos Rotativos Internos, así
como todo lo relacionado a tesorería.
18) Realizar los trámites para la autorización de los formatos y
documentos del área de Tesorería ante la Contraloría General de
Cuentas (CGC) y otras entidades
19) Custodiar y resguardar los documentos y otras formas
autorizadas por entidades competentes para el uso de áreas de
Tesorería, velando que siempre se tenga existencia de los
mismos.
20) Velar por que se cumplan las disposiciones normadas en las
leyes vigentes aplicables a las funciones de Tesorería.
21) Otras funciones que le sean asignadas.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Una (1) Persona
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador
Especialidad:
Ciencias Económicas
Experiencia
3 años
laboral:
Género:
Masculino o Femenino
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10. Encargado de Negociado de Caja Chica
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Negociado de Caja Chica
Grado recomendado según
TOE: no aplica

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
6:45 a 15:30
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Llevar el control de las cajas chicas de los Centros de Costo, su
creación y las liquidaciones correspondientes, así como las
compras emergentes que requieran del pago inmediato.
2) Revisar y calificar todos los documentos de pago a través del
fondo de Caja Chica.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar.
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Cero (0) Personas
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador
Especialidad:
Ciencias Económicas
Experiencia
3 años
laboral:
Género:
Masculino o Femenino
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11. Encargado de Sección de Contabilidad
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de Sección de
Unidad Ejecutora
Contabilidad
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sgto. Mayor
laboradas:
6:45 a 15:30
Especialista.
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Evaluar y analizar los expedientes recibidos para garantizar que
se cumpla con todos los requerimientos establecidos previo y
durante la ejecución del gasto.
2) Verificar que el registro de las operaciones contables se efectúen
de forma eficaz, eficiente y transparente.
3) Implementar mecanismos de control interno en materia contable
que garanticen una correcta ejecución presupuestaria de
conformidad con las normas de control interno emitidas por los
entes rectores.
4) Cumplir con los mecanismos de control interno que garanticen
una correcta operación de las actividades contables de
conformidad con las normas emitidas por los entes rectores.
5) Custodiar y resguardar la documentación de respaldo de las
operaciones de ejecución contable para su respectiva rendición
de cuentas de conformidad con los lineamientos de los entes
rectores.
6) Elaborar informes relacionados con la ejecución presupuestaria,
cuotas de compromiso y devengado que faciliten la toma de
decisiones y permitan el cumplimiento a la Ley de Libre Acceso
a la Información Pública, cuando estos sean requeridos por
autoridades competentes.
7) Elaborar mensualmente la Caja Fiscal, con los registros de
ingresos y de egresos de la Unidad Ejecutora, cumpliendo con la
entrega ante la Contraloría General de Cuentas según lo estipula
la Ley.
8) Realizar otras funciones que le sean asignadas
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b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office.
Servicio y atención al cliente.
Conocimiento de leyes Fiscales, Tributarias, Mercantiles y Penales
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Tres (3) Personas
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador
Especialidad:
Ciencias Económicas o carrera a fin
Experiencia
2 años
laboral:
Género:
Masculino o Femenino

12. Encargado de Negociado de Registro Contable
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Negociado Registro Contable
Grado recomendado según
TOE: no aplica

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
6:45 a 15:30
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Recibir expedientes y revisar que la documentación de soporte
correspondiente (solicitud de pedido, orden de compra, cuadro
sumario de ofertas, factura original, constancia de ingreso a
almacén y a inventario, acta de recepción del servicio, etc.) sean
congruentes con la normativa legal vigente.
2) Verificar que las operaciones registradas en la Caja Fiscal,
cumplan con las disposiciones que solicita la Contraloría General
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de Cuentas y que las mismas cuenten con los documentos de
soporte correspondientes, previo a las firmas del formulario.
3) Apoyar a la Sección de Presupuesto en la elaboración de la
liquidación presupuestaria anual aplicando criterios técnicos,
normas, políticas y procedimientos.
4) Custodiar y resguardar los documentos de respaldo de los
registros contables
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Servicio y atención al cliente.
Conocimiento de leyes Fiscales, Tributarias, Mercantiles y Penales
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.

d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Perito Contador
Ciencias Económicas o carrera a fin
2 años
Masculino o Femenino

13. Encargado de Negociado de Inventarios
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Negociado de Inventarios
Grado recomendado según
TOE: Sgto. Técnico
Especialista.

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
Horario:
laboradas:
6:45 a 15:30
8 horas
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Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Llevar el control de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles
asignados a la Unidad Ejecutora.
2) Asesorar sobre métodos, procedimientos y aspectos legales
relacionados a inventarios.
3) Revisar, analizar y registrar los avisos de inventario y
documentación relacionada a inventarios de los Centros de
Costo.
4) Capacitar al personal de los diferentes Centros de Costos en el
manejo del módulo inventarios del Sistema de Contabilidad
Integrada –SICOIN WEB-.
5) Operar los avisos de inventario de bienes muebles e inmuebles
de los Centros de Costo.
6) Asesorar a los encargados de inventario de los Centros de Costo.
7) Consolidar los formularios FIN-01 y FIN-02 de los Centros de
Costo en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOINWEBpara que sean remitidos a la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional.
8) Elabora informes técnicos finales de los inventarios realizados a
las diferentes áreas de este centro asistencia.
9) Revisa la correcta aplicación de las normas, directivas,
reglamentos y circulares, relacionados al correcto manejo de los
activos bienes e inmuebles del Centro Medico Militar.
10) Establece controles y herramientas que viabilicen los procesos
de registro, cuidado y baja de las diferentes, herramientas,
mobiliario y equipo asignados por el Ministerio de la Defensa
Nacional, así como el adquirido con fondos propios y privativos,
directamente por este centro asistencial.
11) Acceso manejo y actualización del Inventario de Bienes Muebles
en la plataforma de Inventarios del Sistema el Sistema de
Contabilidad Integrada.
12) Acceso Manejo y Actualización de los Bienes Inmuebles en el
módulo de Bienes Inmuebles (SIRCOBI) del Sistema AUTOCOM
13) Elaborar certificaciones de inventarios por reparación y
Mantenimiento.
14) Elaborar certificaciones de inventarios de equipo de nuevo
ingreso.
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15) Elaboración anual del Formularios FIN-01 (Resumen de
inventarios por cuenta) y FIN-02 (Detalle de inventario por
cuenta).
16) Realizar los cierres de Fin de Año de los libros de Inventario de
Bienes Muebles, Inmuebles y Fungibles autorizados por la
Contraloría General de Cuentas.
17) Tramitar bajas de Bienes Muebles e Inmuebles.
18) Tramite de documentación que ingrese al Departamento.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Servicio y atención al cliente.
Conocimiento en almacén e inventarios físicos
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Una (1) Persona
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito Contador
Especialidad:
Ciencias Económicas o carrera a fin
Experiencia
2 años
laboral:
Género:
Masculino o Femenino

14. Encargado de Negociado de Bienes Muebles e Inmuebles
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
Negociado de Bienes Muebles
e Inmuebles
Grado recomendado según
TOE: Oficinista Sgto. 1ro.
Especialista.

División o Departamento:
Unidad Ejecutora
Horas
laboradas:
8 horas

Horario:
6:45 a 15:30
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Turnos o Servicios realizados en el mes: (01) o (02) Secretario
de Emergencia

a. Funciones del puesto
1) Ingresar el Mobiliario y equipo de nueva adquisición, por
donación o cualquier otro motivo a los libros de inventarios de
Bienes muebles y equipos, Bienes Fungibles y Bienes
Inmuebles.
2) Codificar, Marcar y Grabar el mobiliario y equipo de nuevo
ingreso al sistema computarizado interno y al sistema SICOIN
WEB.
3) Realizar una revisión física del mobiliario en un 100% anual de
las distintas áreas con el objetivo de mantener actualizadas las
tarjetas de responsabilidad tanto en el Sistema Interno como en
las Tarjetas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
4) Recoger mobiliario y equipo en mal estado irreparable para
tramitar su baja del libro de inventarios.
5) Ordenar, codificar, clasificar, rotular el mobiliario y equipo en mal
estado de las distintas bodegas bajo responsabilidad de la
Sección de Inventarios.
6) Realizar inspección física de los Bienes Inmuebles (linderos y
mojones de las fincas) con el objeto de evitar invasiones y
anomalías en los terrenos bajo uso del Centro Médico Militar.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Servicio y atención al cliente.
Conocimiento en almacén e inventarios físicos
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Cumplimiento a la correspondencia que llega del Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.
d. Personal al que supervisa
Cero (0) Personas
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e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Perito Contador
Ciencias Económicas o carrera a fin
2 años
Masculino o Femenino

15. Asesor Financiero y Contable
Unidad Ejecutora 104
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Asesor Financiero y Contable
Unidad Ejecutora
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Contador Público y
laboradas:
6:45 a 15:30
Auditor
8 horas
Turnos o Servicios realizados en el mes: no realiza servicios

a. Funciones del puesto
1) Organizacionalmente depende directamente de la Dirección de
la Unidad Ejecutora.
2) Responsable de la evaluación y control de los procedimientos
administrativos, contables, de presupuesto y financieros
implementados para la recepción, ejecución y liquidación de
cada Unidad Ejecutora.
3) Presentar su programa de trabajo anual a la Dirección de la
Unidad Ejecutora, el cual debe ser remitido a la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de la Defensa Nacional, para ser
contemplado dentro del plan anual de fiscalización que presenta
dicha Unidad al Ministerio de la Defensa Nacional, debiendo
remitirse a más tardar el 15 de diciembre de cada año.
4) En base a la programación presentada, realizar el trabajo
correspondiente, debiendo remitir sus informes directamente al
Director de la Unidad Ejecutora.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Microsoft office.
Servicio y atención al cliente.
Conocimiento Controles Internos y Gubernamentales
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Planificación
Asesoramiento de Procesos
c. Responsabilidades
Velar por que los procesos se realicen de forma eficaz y eficiente
evitando hallazgos ante las entidades fiscalizadoras
d. Personal al que supervisa
Ninguna
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Contador Público y Auditor
Especialidad:
Ciencias Económicas
Experiencia
5 años
laboral:
Género:
Masculino o Femenino

I. Departamento Financiero
1. Jefe del Departamento de Financiero
Departamento Financiero
Nombre del puesto:
Jefe del Departamento de
Financiero
Grado recomendado según
TOE:
Teniente Coronel
Turnos o Servicios realizados
mensuales.

División o Departamento:
Departamento Financiero
Horas
laboradas:
Ocho (8) hrs
en el mes:

Horario:
07:00 – 15:30
hrs
2 a 3 servicios

a. Funciones del puesto
1) Asesorar a la dirección sobre la situación financiera del CMM
para la toma de decisiones.
2) Coordinar la elaboración de informes financieros los primeros
diez días de cada mes.
3) Coordinar y autorizar la programación para el pago a
proveedores.
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4) Mantenerse informado de los saldos de efectivo en bancos,
para el pago de los compromisos adquiridos por el CMM.
5) Elaborar el presupuesto anual de ingresos del CMM.
6) Elaborar proyecciones sobre los ingresos y egresos a corto
plazo.
7) Realiza supervisión y coordinación con las secciones del
Departamento Financiero.
8) Darle el seguimiento a los procesos de trabajo de la sección de
Contabilidad para ordenar en forma sistemática los registros y
reportes contables.
9) Supervisar que los recursos proporcionados a las diferentes
divisiones sean utilizados eficientemente y eficazmente.
10) Mantener actualizados y ver el cumplimiento de los manuales
de funciones y procedimientos existentes, así como los cambios
que crea convenientes, siguiendo el proceso de cambio
existente.
11) Hacer las coordinaciones de evaluación de los movimientos de
Cuentas por cobrar y ventas, evitando que la cartera de cuentas
por cobrar se incremente.
12) Supervisar la actualización adecuada y oportuna de los Costos
13) Supervisar que las diferentes secciones cumplan con la
elaboración de los libros contables, legalmente autorizados por
las autoridades gubernamentales respectivas, además que se
tengan los controles internos respectivos que garanticen la
transparencia de los movimientos de las cuentas
14) Supervisar que los gastos se ejecuten de forma presupuestada
y evitar el incremento de las cuentas por pagar.
15) Velar por el óptimo proceso de compras y adquisiciones,
considerando
factores
como
calidad,
transparencia,
oportunidad, disponibilidad y precios de los productos o equipos
a adquirir.
b. Otros conocimientos
Licenciatura en administración o carrera a fin
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Todo personal del departamento
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e. Requisitos de ingreso
Coronel o su equivalente en las fuerzas de mar, Diplomado en
Estado Mayor.

2. Secretaria del Departamento de Financiero
Departamento Financiero
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria de financiero
Financiero
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs
Sargento técnico especialista
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área
de emergencia CMM
a. Funciones del puesto
1) Asistir directamente a la Jefatura del Departamento Financiero
en el cumplimiento de las funciones propias de la Jefatura.
2) Control de la Agenda del Jefe del Departamento Financiero.
3) Realizar citas con los diferentes proveedores de este centro
asistencial.
4) Recepción de correspondencia interna y externa.
5) Tramite de Correspondencia interna y externa, así como
entrega de correspondencia a las diferentes Secciones del
Departamento debidamente marginada por el Jefe del
Departamento.
6) Realizar coordinaciones varias con las diferentes áreas de este
centro asistencial.
7) Elaborar correspondencia para proveedores.
8) Coordinar costos y elevar informes de pacientes que requieren
apoyo con el costo de tratamientos de Infectologia, Oncología,
y Hemodiálisis
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
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c. Responsabilidades
Recepción y verificación de toda la correspondencia que llega a
dirección.
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Secretaria bilingüe o comercial
académico:
Especialidad:
No aplica
Experiencia
2 años
laboral:
Género:
Femenino

3. Encargado de Trámite de recetas extrahospitalario
Departamento Financiero
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Químico farmacéutico
Financiero
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Capitán
Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes:
1 a 2 servicios
mensuales
a. Funciones del puesto
1) Recibir, documentar, cotizar y trasladar recetas de pacientes
hospitalizados que necesitan procedimientos extrahospitalarios,
coordinando el precio, lugar donde se pueden realizar y la cita
del paciente.
2) Cotizar las recetas de los estudios que no realiza este centro
asistencial de correspondiente a pacientes hospitalizados.
3) Elaborar vales de caja chica, para el pago de exámenes al
contado.
4) Entrega de boletas autorizadas a la Supervisión de enfermería
con la documentación de soporte.
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5) Recibir, documentar y trasladar a la Sección de Contabilidad,
recetas de pacientes ambulatorios que la Dirección de este
centro asistencial autoriza.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Perito contador
académico:
Especialidad:
No aplica
Experiencia
2 años
laboral:
Género:
Indiferente

4. Sección de Compras y Adquisiciones
a. Jefe de Sección de Compras y Adquisiciones
Sección de Compras y Adquisiciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de compras y Financiero
adquisiciones
Grado recomendado Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07.00 a 15:30 hrs
Capitán
Segundo Ocho (8) hrs
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios
mensuales.
1) Funciones del puesto
a) Coordina las compras solicitadas por los jefes de divisiones
y departamentos autorizados para la recepción de
productos.
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b) Revisa el pedido cuatrimestral de los Departamentos
requirentes.
c) Mantiene control de las facturas de compras realizada a
través de compra en efectivo, así como de la liquidación del
vale respectiva ante la sección de Contabilidad y tesorería,
constituyéndose en responsable junto al Auxiliar de
Compras por los montos incluidos en las mismas.
d) Mantiene un banco de datos de potenciales proveedores
que permita seleccionar a los más calificados.
e) Coordina con los Departamento de Suministros, Farmacia
y Dietética lo relacionado con la compra de materiales e
insumos, medicamentos, víveres, etc. que ingresan a las
bodegas.
f) Supervisar el cumplimiento de normas, procedimientos y
funciones establecidos en el presente Manual de Compras
y Adquisiciones.
g) Coordina que los archivos de la oficina estén disponible en
todo momento para las consultas respectivas.
h) Revisar todas las requisiciones y órdenes de compra,
manteniendo un adecuado control.
i) Mantener un reporte actualizado de las órdenes de compra
emitidas.
j) Buscar economía en las compras basándose en selección
y calidad.
k) Negociar los mejores términos de pago. Conseguir
entregas rápidas.
l) Mantener buenas relaciones comerciales, con los
proveedores para facilitar las adquisiciones de bienes.
m) Visitar las casas proveedoras cuando fuese necesario.
n) Atender representantes de ventas de productos de los
cuales se tienen demanda.
o) Realizar periódicamente reuniones con los jefes de división,
departamentos y secciones para conocer las necesidades
existentes.
p) Pedir asesoramiento cuando sea necesario con personal
idóneo al realizar compras específicas.
q) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
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3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Personal que compone la sección
5) Requisitos de ingreso
Grado
Licenciado en auditoria
académico:
Especialidad:
No aplica
Experiencia
2 años
laboral:
Género:
Indiferente

b. Auxiliar de compras de suministros de medicamentos
Sección de Compras y Adquisiciones
Nombre del puesto: División o Departamento:
Auxiliar
Financiero
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15.30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área
de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a) Coordina las compras solicitadas por los jefes de divisiones
y departamentos autorizados para la recepción de
productos.
b) Revisar los pedidos cuatrimestrales, oncológicos, retro
virales, de hemodiálisis del Departamento de Farmacia.
c) Cotejar los pedidos con las existencias del sistema
informático.
d) Resolver consultas al personal de la sección de compras
e) Estar informada sobre los eventos de contrato abierto a
través de Guatecompras.
f) Representante del Ministerio de Finanzas en la comisión
que norma las bases de Contrato Abierto
g) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
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2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico: Perito contador
Especialidad:
No aplica
Experiencia
2 años
laboral:
Género:
Indiferente

C. Auxiliares de compras de suministros, Farmacia, Dietética,
Ingeniería, productos médicos especiale
Sección de Compras y Adquisiciones
Nombre del puesto: División o Departamento:
Auxiliares
Financiero
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a) Elaborar listado de productos a cotizar a las diferentes
casas proveedoras y enviarlos, estas cotizaciones se
realizarán de acuerdo a la forma de hacer los pedidos,
cuatrimestral o mensual de acuerdo a solicitudes recibidas.
b) Condensar la información de las cotizaciones y realizar un
análisis en cuanto a precio y calidad de los productos.
c) Presentar informe de cotizaciones al jefe de la sección.
d) Separar los productos que pueden adquirir a través de la
modalidad de contrato abierto.
e) Tener el listado de los productos los cuales están incluidos
en los contratos de excepción.
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f) Elaborar órdenes de compra de los diferentes productos,
tomando en cuenta los numerales anteriores.
g) Enviar las órdenes de compra a los proveedores.
h) Entregar semanalmente el reporte y las órdenes originales
emitidas a las bodegas correspondientes (Suministros,
Farmacia y Dietética) y una copia a la sección de
Contabilidad.
i) Archivar las órdenes de compra por número correlativo de
los diferentes productos.
j) Almacenar las cotizaciones si son en grupo del pedido
cuatrimestral juntamente con el pedido, si son individuales
adjuntarlas a la copia de la orden de compras que se
archiva.
k) Coordina los pedidos con las casas proveedoras a las
cuales se les requirió productos.
l) Cotiza los requerimientos de tratamientos especiales;
material para cirugías, medicamentos e insumos
m) Coordina compras no programadas.
n) Tramita y liquida vales en caja chica.
o) Enviar todas las requisiciones de compra vía electrónica
para que los proveedores coticen.
p) Anularlas órdenes de compra cuando las devuelven por
incumplimiento de entrega.
q) Hacer el procedimiento de solicitar nota de no objeción para
los productos que están en contrato abierto.
r) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
s) Hacer turnos de servicio.
t) Enviar todas las requisiciones de compra que lleguen por
facsímile para que los proveedores nos coticen.
u) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

d. Encargado de compras al contado
Sección de Compras y Adquisiciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de compras
Financiero
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Segundo
Ocho (8) hrs
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a) Efectúa compras al contado por requisiciones autorizadas y
emergentes.
b) Cotiza y coordina pedidos con proveedores.
c) Ejecuta las órdenes verbales de la dirección y jefatura de la
división de administración y logística
d) Recoge medicamento en algunas casas proveedoras
cuando las cantidades compradas no alcanzan el mínimo
requerido por el proveedores
e) Tramita y liquida vales en caja chica.
f) Atiende al público en general.
g) Hace turnos de servicio.
h) Enviar todas las requisiciones de compra que lleguen por
facsímile para que los proveedores nos coticen.
i) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
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4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

5. Sección de Contabilidad
a. Jefe de la Sección de Contabilidad
Sección de Contabilidad
Nombre del puesto: División o Departamento:
Jefe de contabilidad
Financiero
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8)
07:00 a 15:30
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 mensuales
1) Funciones del puesto
a) Coordinación de información sobre los ingresos a captar
mensualmente y listar compromisos que deben cancelarse
al contado.
b) Elaborar la programación de gastos las siguientes fechas:
 Programación Anual el 15ENE
 Primer cuatrimestre el 15ENE
 Segundo cuatrimestre el 05ABR
 Tercer cuatrimestre el 05AGO
c) Reporte de Ejecución de metas el 22 de cada mes.
d) Elaborar Informe Periódico Logístico (IPL) concernientes a
trabajos realizados con fondos propios del Centro Médico
Militar o fondos erogados del MDN, para mantenimiento
preventivo compra de equipo y/o materiales y otros, así
como las necesidades a corto plazo y necesidades de
reparación de acuerdo a los formatos establecidos, para
que sean remitidos a la División de Apoyo y Servicios a más
tardar en las siguientes fechas:
 PRIMER TRIMESTRE (ENE-MAR)
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e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)

n)

o)

p)

 SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN)
 TERCER TRIMESTRE (JUL-SET)
 CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)
Revisión de los saldos de cajas fiscales, para contar con
información de las partidas que deben priorizarse y
considerar las facturas que afecten esas partidas.
Retirar los cheques de la DGF y del IPM, correspondiente
al aporte del personal de alta y jubilado, respectivamente y
trasladarlos a la sección de tesorería.
Solicitar a l DGF, listado de Descuentos realizados a
personal de Alta, al IPM y a la Tesorería Nacional, de los
Descuentos de Clases pasivas. Trasladar esta información
al Archivo Clínico, a más tardar el día 10 del mes siguiente.
Coordinar el envío antes del 15 de cada mes, Compras
directas, detalle de pólizas de arqueo de valores, a la
Dirección General de Finanzas, Departamento de
Información Pública DGAMDN e Inspectoría General del
Ejército.
Supervisión de la adecuada elaboración de las pólizas de
egresos, conforme una correcta aplicación del gasto,
valores y sumatorias, que ampara los pagos a cargo de los
fondos que aporta el personal de alta.
Llevar
mensualmente
el
estado
de
ejecución
presupuestaria de Fondos Propios
Integrar a más tardar el 5 de cada mes junto al encargado
de Tesorería el arqueo de valores y corte mensual, para
revisión y cumplir con la entrega mensual.
Actualizar el Estado de Ejecución presupuestaria de fondos
propios y preparar programación financiera mensual
Revisar la actualización de información sobre venta de
servicios por mes y por unidad económica, para efectos de
estadística y anteproyecto de presupuesto.
Revisar mensualmente de la distribución presupuestaria
correspondiente a la venta del mes anterior para su
depósito en la cuenta de la Tesorería Nacional y control del
saldo del autofinanciamiento.
Revisar pólizas de egresos de los fondos presupuestados,
propios, de los descuentos efectuados a través de la
Dirección General de Finanzas del Ejercito e IPM
Realizar cuadro de saldos de caja fiscal, actualizada
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q) Registrar en el formulario 200-A "Caja Fiscal" el movimiento
de ingresos y egresos para determinar el saldo.
r) Impresión de formularios 200-A de cajas fiscales, sellarlos
y firmarlos.(No debe contener borrones y correcciones)
s) Elaboración del modelo P de ambas cajas
t) Elaboración del cuadre de venta de servicios.
u) Hacer formularios 219-C y recibos 63-A, que sean
necesarios.
v) Remitir a la Dirección General de Finanzas del MDN, las
cajas fiscales con su respectiva documentación.
w) Elaborar cuadro de distribución de ingresos para enviar al
Banco de Guatemala y a la dirección General de Finanzas
del MDN.
x) Revisar las facturas pagadas por el IGSS verificando si
tiene su constancia de exención del IVA.
y) Desvanecer reparos efectuados en las cajas fiscales por los
glosadores de la DGFMDN.
z) Realizar coordinaciones con diferentes negociados de la
DGF del MDN
aa) Cuadre de la documentación recibida y comprobarla en las
cajas
bb) Hacer listado de las facturas que no se encuentran
contabilizadas.
cc) Atender a los delegados de Auditoria e Inspectoría que se
presenten a este centro asistencial, entregándoles la
documentación que
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:

Perito contador
No aplica
2 años
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Género:

Indiferente

b. Encargado de pólizas de egresos
Sección de Contabilidad
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de pólizas de
Financiero
egresos
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30
Sargento Técnico Especialista
Ocho (8) hrs hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a) Elaborar las pólizas para justificación de la Caja Fiscal con
su respectivo número de comprobante.
b) Elabora la Caja Fiscal, tramitando el original a la Dirección
General de Finanzas del ejército y la copia de ambos lados
al archivo de la sección.
c) Elabora la caja de descuentos.
d) Debe numerar los documentos de egresos (facturas) en
la hoja que lo contiene, no sobre la factura original.
e) No deberá manchar las facturas.
f) Elaborar las fotocopias de cada caja para el archivo, se le
entrega la fotocopia y un juego de pólizas de fondos propios
al encargado de elaborar el ISR para su trámite
correspondiente.
g) Elaborar los anexos que complementan las cajas fiscales
h) Desvanecer reparos provenientes de la revisión de las cajas
fiscales.
i) Llevar el libro respectivo de formularios utilizados
j) Cubrir funciones de la Jefatura en ausencia del mismo
k) Apoyar al Contador para verificar que todos los documentos
pagados que el Departamento de contabilidad estén
comprobados en dichas cajas.
l) Con el vale del I. P. M.
m) Se reciben las facturas y recibos
n) Se elabora la póliza
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o) Se imprime un juego de la póliza y se pasa a revisión al
contador
p) Ya revisadas, se imprimen 3 juegos
q) Se lleva a firma a la Jefatura del Departamento Financiero
y a la Dirección
r) Se entregan dos juegos al contador, para ser presentadas
al I.P.M. y la otra queda como archivo del Centro Médico
Militar.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que se supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

c. Encargado de la Integración y reportes de venta de servicios y
otros ingresos
Sección de Contabilidad
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de reportes de
Financiero
ventas de servicios
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30
No se tiene dato
Ocho (8) hrs hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:1 servicio en el área
de emergencia CMM
1) Funciones
a) Revisión diaria de las facturas de la venta de servicio,
emitidas en caja central y caja emergencia:
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1. Que estén completos el Duplicado y Triplicado
2. Que coincidan en monto con el sistema
3. Revisión y registro de anuladas dentro del corte diario
de los cajeros.
4. Alimentar diariamente el libro de Ventas.
5. Jornalizar y Mayorizar diariamente.
b) Rebajar de la venta las facturas anuladas por devolución o
cambios de nombre, fuera del corte diario de caja.
c) Alimentar diariamente el reporte por unidad generadora de
la venta de servicios, detallando:
1. Laboratorio Clínico
2. Banco de Sangre
3. Rayos X
4. Reposición de Carne
5. Residencia Temporal del Adulto Mayor
6. Nutrición
7. Jardín Infantil
8. Hotel de Paso
9. Barbería
10. IGSS Oftalmología
11. IGSS Medicina Interna
12. Renta de Locales.
d) Elaboración del libro de ventas del mes, agrupando las
facturas en orden de fecha y apartando las series
1. Integrar el grupo de facturas por fecha y por serie,
Deberá contener:
Fecha
De Documentos
NIT
Nombre
Precio de venta
Sin IVA
IVA por pagar
2. Cuadrar las facturas de la venta de servicios contra el
reporte que genera el sistema diariamente, así:
Saldo según el sistema Q000.00
(-) Pendientes de Pago Q000.00
Ventas al Contado Q000.00
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3. Revisar y llevar control de la facturación emitida al
crédito del IGSS y Aseguradoras.
4. Sumar el total de recuperación de cartera y elaborar
listado de las facturas emitidas en meses anteriores y
pagadas durante el mes que se está haciendo el cierre
5. Elaboración de recibos 63-A por el total de las ventas a
solicitud del Contador.
6. Elaborar la integración de la venta de servicios para
remitir a la Dirección General de Finanzas del Ejército,
así:
Recibo 63-A
Resumen de anuladas
Resumen de facturar emitidas
Duplicado de la factura – copia celeste
Fotocopia de las facturas anuladas.
Duplicado de las notas de crédito emitidas.
En fólder tamaño medio oficio con gancho.
e) El mismo procedimiento con la copia que queda en el
Centro Médico Militar, con el triplicado de las facturas y
notas de crédito.
1. Elaborar los siguientes reportes:
2. Facturas anuladas durante el mes
3. Recibos 63-A emitidos
4. Elaborar el reporte de compras que afecten el IVA,
integrado por las siguientes columnas:
Fecha de la factura
Número del documento
NIT del proveedor
Nombre del proveedor
Total
Base
IVA.
f) Conciliación de las ventas y otros ingresos con los estados
de cuenta del banco.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
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4) Personal al que supervisa
Ninguno

5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

d. Encargado del trámite y control de cuentas por pagar,
conciliaciones bancarias, Intereses e integración del libro
compras
Sección de Contabilidad
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de control de
Financiero
cuentas por pagar
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 15.30
No se tiene dato específico Ocho (8) hrs
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones
a) Elaboración del libro de cuentas por pagar del mes, el cual
deberá estar disponible y actualizado para consultas
emergentes.
b) Elaboración del Libro de Compras del mes, en coordinación
con el personal de caja chica y emisión de cheques.
c) Control diario de los ingresos y egresos a las cuentas
bancarias y saldos de los fondos, actualizados.
d) Registro mensual de las compras y adquisiciones al crédito
así como de los abonos a estas cuentas.
e) Registro mensual del comportamiento de la deuda
acumulada y sus respectivos reportes.
f) Efectuar estados de cuenta de proveedores que así lo
requiera la administración o las entidades que autoricen los
proveedores.
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g) Elaborar reporte de las compras al contado efectuadas
durante el mes.
h) Llevar una adecuado registro de las provisiones por
compromisos a corto, mediano y largo plazo. Con sus
respectivos reportes.
i) Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias y
presentarlas al contador. A más tardar el tercer día hábil del
siguiente mes.
j) Detallar en orden histórico, los movimientos de las
operaciones bancarias y presentarlos al Jefe de Tesorería
para trámites subsiguientes.
k) Tramitar cambio de firmas en cuentas bancarias, al haber
cambio de autoridades, tendiendo el cuidado y previendo
los efectos que estos cambios o la omisión del mismo
pudieran ocasionar.
l) Llevar un adecuado control de Cheques Rechazados
m) Elaborar reporte de Depósitos no localizados en forma
histórica y mensual, actualizando el mismo al presentarse
un cambio por la presentación de boletas para la
facturación.
n) Elaborar la Conciliación de las Acreditaciones de las
empresas operadoras de Tarjeta de Crédito con Caja
Central.
o) Elaborar conciliación de los pagos por uso de tarjeta y
retención de impuestos por uso de tarjeta, con Caja Central.
p) Elaborar conciliación de los Depósitos efectuados por caja
Central.
q) Hacer resumen de las operaciones bancarias por banco,
indicando los ingresos y gastos por su naturaleza. (ejemplo:
sueldos, honorarios, prestaciones, cuentas por pagar, etc.)
r) Mantener actualizado el sistema de contabilidad de su área.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto

4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

6. Sección de Receptoría, Costos y Cobros
a. Jefe de la Sección de Receptoría, Costos y Cobros
Sección de Receptoría, Costos y Cobros
Nombre del puesto: División o Departamento:
Jefe de costos y
Financiero
cobros
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Capitán segundo
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 mensuales
1) Funciones del puesto
a) Funciones Diarias
(1) Verificar los saldos de las cuentas de los pacientes
hospitalizados evitando que las cuentas sobrepasen los
Q.5, 000.00.
(2) Atender a familiares de los pacientes para aclarar
detalle de las cuentas.
(3) Verificar y toma de decisiones de las novedades
reportadas por caja fuera del horario laboral.
(4) Atender a los representantes de fundaciones,
aseguradoras, empresas etc. en apoyo al Jefe de la
División de Ventas y Servicios, respecto a los servicios
que se requieran y en materia de costos que se
agreguen a los procedimientos existentes.
(5) Investigar la solvencia económica del personal de alta
que requiera crédito sobre algún saldo. Aplicar la tabla
de créditos de acuerdo al grado y monto de la deuda.
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b)

(6) Verificar los convenios de deuda que el Sr. Director
autoriza fuera de horario o dentro del horario laboral.
(7) Supervisar los procedimientos de cobro y egreso,
debiendo firmar cada estado de cuenta que se entregue
al paciente o familiar que lo requiera así mismo de los
egresos de pagantes y derecho habientes.
(8) Actualizar o corregir los insumos de cada paquete de
sala de operaciones que se solicite.
(9) Supervisa que se le Imprima en la sección de
Contabilidad y verifica los depósitos realizados por del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la
cuenta del Banco Banrural, para la cancelación de las
facturas pendientes de pago.
Funciones Mensuales
(1) Supervisa y analiza la estadística mensual del cierre de
cuentas cada 5 de mes, esta estadística deberán
entregársela cada encargado de Cartera impreso, con
la finalidad de ir midiendo el endeudamiento o
recuperación de las carteras.
(2) Reunirse previa coordinación con el Jefe de la División
de Ventas y Servicios con los jefes de los diferentes
departamentos médicos para establecer el costo de los
procedimientos. Estas reuniones tienen como fin
actualizar los paquetes arancelarios.
(3) Mantener comunicación con el Departamento Legal
para los casos de cobro judicial que se les han
asignado.
(4) Supervisar las asignaciones de los operadores de
cuenta corriente, Derecho Habiente, costos, IGSS,
administrativos y cuentas por cobrar.
(5) Coordinar el cierre mensual de todas las cuentas y
supervisar la adecuada elaboración del libro de cuentas
por cobrar para realizar la integración del mismo y sea
cuadrado con lo generado durante el mes, el cual
deberá ser trasladado a la sección de contabilidad para
que sea revisado y firmado por el jefe de la sección,
seguido sea trasladado a firma con el jefe del
Departamento Financiero y para finalizar con el Señor
Director de este Centro Asistencial para que estén
informados de la deuda y ganancias de años anteriores
a la fecha.
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2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto

4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
n
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en Auditoria
No aplica
2 años
Indiferente

b. Encargado de la cartera de cuenta corriente de pacientes
pagantes.
Sección de Receptoría, Costos y Cobros
Nombre del puesto: División o Departamento:
Encargado de cuenta Financiero
corriente
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a)
Funciones Diarias
 Imprime el listado de pacientes hospitalizados para
verificar cuantos pacientes se encuentran en cada
sala de pagantes.
 Abrir expediente a cada paciente pagante que
ingresa y archivar la papelería en fólder individuales
incluyendo hoja de ingreso, hoja de compromiso de
deuda, hojas del gasto diario, al egresar deberá
incluir copia del estado de cuenta.
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A las 0800 horas recoger las hojas de control de
gasto en los servicios de recién nacidos, pediatría,
Maternidad, Sala Monja Blanca, Intensivo y Sala de
Operaciones, verificando que cada hoja se
encuentre firmada y selladas por los jefes de servicio,
por si los familiares de los pacientes tienen algún
reclamo de lo que se le cobra se revisa en las hojas
de pagante y poder ver quien lo anoto.
Luego de recoger las hojas se ingresan los gastos,
con fecha de un día anterior los insumos y el día de
estancia con la fecha del mismo día que se
recogieron, el cajero de turno deberá cargar la hoja
de gasto del día del egreso.
Cuando al paciente se le realice algún estudio
médico que no se haga en este centro hospitalario o
se adquiera algún equipo, prótesis o insumo que no
haya existencia en el inventario, así como algún
examen especial, se le cargara a la cuenta, tomando
como referencia la boleta de receta especial que
emita a esta oficina la secretaria administrativa del
Departamento
Financiero.
Cuando
este
procedimiento sea en horas inhábiles será el cajero
de turno quien deberá cargar a la cuenta del
paciente, tomando como referencia las boleta de
receta especial firmada por el Oficial Jefe de Servicio
del día y entregada por personal de enfermería de
las diferentes salas.
Después de cargar todas las hojas de gasto al
sistema se revisan los saldos de los pacientes y si
algún paciente su saldo esta elevado se le llama al
familiar indicándole cuál es su saldo hasta la fecha y
que según políticas del Centro Médico Militar los
saldos no deben sobrepasar los Q.5, 000.00.
Si los familiares lo solicitan, se les proporciona un
estado de cuenta diario.
Al momento de darle egreso el Médico Tratante al
paciente, la enfermera del servicio entrega a la
Sección de Receptoría, Costos y Cobros a la
persona encargada de la Cartera Cuenta Corriente
de Pacientes Pagantes la hoja de Gastos para cargar
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b)

al sistema los últimos insumos utilizados, se llama al
departamento de farmacia para que cargue los
medicamentos al paciente o bien haga las
devoluciones, el operador de farmacia avisa que
termino. Recibido el aviso de farmacia se cierra la
transacción y se elabora el estado de cuenta.
 El estado de cuenta es entregado a los familiares
para ser revisado y aclarar cualquier duda que se
suscite, para luego pasar a caja a realizar la
cancelación de dicha cuenta. Dicho estado de cuenta
del paciente podrá ser entregado únicamente a los
familiares de los pacientes, no así a los médicos,
solamente con previa autorización o acompañados
de un familiar.
 A las 1400 se vuelven a recoger hojas de pagante de
sala operaciones de los procedimientos realizados
durante el día y se cargan al sistema por si hay algún
egreso en la tarde y que el cajero de turno cargue
únicamente la hoja de egreso.
 Antes de retirarse el encargado de la cuenta corriente
entrega al cajero de turno las consignas relevantes de
los estados de cuenta y adjunta las facturas por
honorarios médicos pendientes de cobro, por si el
paciente tiene egreso se realiza el cobro. Tomando en
cuenta el cajero que deberá darle prioridad al cobro de
los gastos hospitalarios, al quedar saldada la cuenta
con el hospital, se hará el cobro de honorarios
médicos de los pacientes privados.
 Si al paciente la Dirección le autoriza que cancele en
cuotas su saldo se coloca en el estado de cuenta si va
a cancelar con descuentos a través de su salario por
medio del departamento de Finanzas del ejército, o si
el paciente viene a cancelar mensualmente al
departamento de caja y se le entrega el expediente al
encargado de cuentas por cobrar.
Funciones relacionadas con la residencia temporal
del adulto mayor
(1) A cada paciente cuando ingresa a la Residencia
Temporal del Adulto Mayor, se le crea registro y se
le abre transacción para cargar las hojas de gasto
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que reportan del servicio, y se archivan en el
expediente de cada residente. Esta transacción será
cerrada el último día del mes calendario y se
reapertura una nueva con fecha primero del
siguiente mes, se carga el paquete correspondiente
a cada paciente según el tipo de habitación en el que
se encuentre.
(2) Se entrega listado de las transacciones del mes a la
secretaria de la RTAM y una copia a Caja por si
vienen a cancelar en horario inhábil y no tienen el
número las hojas remitidas para pago.
(3) La transacción permanece abierta durante el mes
para cargar los insumos y medicamentos que el
paciente necesite.
(4) Así mismo se le hará el recordatorio vía telefónica a
la familia que deberán tener al día el pago de la
mensualidad.
(5) El 20 de cada mes se hace entrega de los estados
de cuenta de los pacientes a la secretaria de la
RTAM para que les informen a los familiares la
cantidad que deben cancelar.
(6) Todos los Residentes al momento de su ingreso
aparte de su mensualidad dejan un depósito por si el
paciente necesita atención médica. Si el paciente se
enferma la Licenciada encargada de la residencia
llama a los familiares para indicarles que el paciente
necesita medicamentos u otros insumos y ellos los
vienen a cancelar para que su depósito quede
intacto.
(7) Cuando un residente tiene egreso la secretaria trae
la hoja de gastos se le carga al sistema de cuenta
corriente se le imprime su estado de cuenta para que
ella se lo entregue a los familiares y que ellos vengan
directamente al departamento de caja a cancelar.
(8) Si no utilizaron el depósito en la Residencia dejan su
factura y se le tramita su devolución.
(9) Tramite de devolución; cuando el paciente realiza un
depósito que supera lo generado, se recibe la factura
original y se hace el oficio solicitando al
departamento de contabilidad realice dicha
devolución.
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(10) Se entrega a la caja central la cantidad de bolsas
completas requeridas contra boleta de entrega de
bolsas de pagante firmadas por el paciente que
recibió su bolsa, para reposición del stock.
(11) Las bolsas se preparan en la sección de costos y
cobros.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto

4) Personal al que supervisa
Todo personal que compone la sección
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en Auditoria
No aplica
2 años
Indiferente

c. Encargado de la cuenta corriente de los pacientes derecho
habientes
Sección de Receptoría, Costos y Cobros
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de cuenta
Financiero
corriente de derecho
habientes
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas: 07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM

73 de 432

1) Funciones del puesto
a) Imprimir el listado de pacientes hospitalizados y verificar
cuantos pacientes se encuentran ingresados en las salas
de derecho habientes.
b) recoger las hojas en los servicios de encamamiento,
observación de emergencia y sala de operaciones
verificando que estén firmadas y selladas por los Jefes de
Servicio.
c) Ingresar los gastos del mismo día de los pacientes y
operaciones según hojas recolectadas en el sistema de
cuenta corriente.
d) Llevar un back Up diario de las hojas ingresadas al sistema
que deberán ser archivadas con la fecha correspondiente.
e) Imprimir diariamente el listado de las transacciones
pendientes de cerrar y se cierran las transacciones.
f) Revisar si en horas inhábiles se realizó algún egreso e
ingresar los datos para cerrar el estado de cuenta.
g) Solicitar información al departamento de compras, sobre los
materiales quirúrgicos utilizados a pacientes derecho
habiente según sea el caso y lo que trae detallado la hoja
de sala de operaciones y hoja de gastos médicos, conforme
autorización previa para ser cargado al sistema y su cobro
respectivo al paciente derecho habiente informándoles del
departamento financiero que deberá pagar dicho material.
h) Cargar precios de exámenes especiales a la cuenta de los
pacientes derecho habientes, solicitando la información
respectiva de los mismos al departamento financiero para
su control respectivo sin ningún costo.
i) Atención al Público: Se da información de Precios.
j) Ingresar a los Pacientes Pagantes, se les entrega el
Contrato de Prestación de Servicios Médico-Quirúrgicos y
la Hoja de Ingreso de Pacientes Pagantes, y se verifica que
sean llenados correctamente. La Encargada de La cuenta
Corriente de Pagantes les Abre transacción y se les informa
sobre el depósito que deben realizar según el tratamiento
por el que ingresan.
k) Entrega de la bolsa de ingreso de pagante, para lo cual
firma el libro de control y la boleta de entrega de la bolsa.
l) Entregar de la hoja de ingreso y el contrato de prestación
de servicios Médico quirúrgicos a la encargada de caja con
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m)
n)

o)
p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

su respectivo número de registro y de transacción, para que
el paciente realice su depósito de ingreso.
Atender al personal de Especialistas que vienen a realizar
ficha médica para el curso de Inducción.
Tramitar la Certificación de Solvencia a personal de Alta
que causa baja preguntándole a la Encargada de la Cartera
de Cuentas por Cobrar Aseguradoras y Descuentos si no
tiene alguna Deuda con Nosotros se sella y se le pasa al
Jefe de Costos y Cobros para que firme la misma.
Entregar los pases de salida a los pacientes Derecho
Habientes.
Cuando el paciente es pagante y está hospitalizado y el
familiar necesita un estado de cuenta se le avisa a la
encargada de la cartera para que saque el estado de
cuenta.
Ingresar las Hojas de Gastos de pacientes Derecho
Habientes de Emergencia Adultos, Pediatría, Ginecología y
Maternidad las cuales son traídas por el personal de
Edecanes que amanecen de Servicio.
Abrir transacciones a los pacientes de los Programas de
Oncología, Hemodiálisis e Infectología las cuales son
solicitadas por el Departamento de Farmacia
Del Servicio de Hemodiálisis bajan las hojas de gastos
semanalmente de los pacientes para que se han cargadas
en el sistema. Ya Ingresadas las hojas se imprimen y se
suben los estados de Cuenta a Hemodiálisis para que los
mismos se han firmados por los pacientes
Se trabajan los egresos de los pacientes a quienes les
realizan Quimioterapias en el Área de Oncología
reportando a farmacia para verificar que estén cargados los
medicamentos que se utilizan en la Quimioterapia. Se cierra
la transacción y si imprime un estado de cuenta para que
este se ha firmado por el paciente
Abrir las transacciones de los Diferentes servicios de la
Consulta Externa cuando el paciente es ingresado los
cuales son pedidos telefónicamente por el personal de
Enfermería
Ingresar al Sistema los Tributantes Directos al Centro
Médico Militar, debiendo para ello traer el dictamen emitido
por el Departamento Jurídico y se le da una copia de dicho
dictamen a Caja Central y se imprime la hoja donde aparece
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que está ingresado para que puedan realizar su pago
respectivo.
w) Imprimir mensualmente una estadística de pacientes
egresados por encamamiento para ser reportado el monto
generado por servicio, detallando a los pacientes Jubilados,
Fallecidos, de alta y dependientes (esposas, hijos, padres,
etc.) a la jefatura de la sección de costos y cobros.
x) Recibir toda la correspondencia para el departamento y
coordinar su cumplimiento.
y) Colocar el sello de recibido de la Sección de Costos y
Cobros
z) Colocar firma de la persona que recibe, fecha y hora
aa) Trasladar correspondencia a la oficina del Jefe de la
Sección de Costos y Cobros, para su cumplimiento.
bb) Realizar los oficios, órdenes administrativas, providencias
para dar respuesta a la correspondencia entrante, que es
remitida por el Jefe de la Sección de Costos y Cobros.
cc) Archivar correspondencia entrante y saliente en las
carpetas que corresponda, cada carpeta esta rotulada para
un mejor control.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridos en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Ninguno

5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente
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d. Encargado de las cuentas por cobrar
Sección de Receptoría, Costos y Cobros
Nombre del puesto: División o Departamento:
Encargado de
Financiero
cuentas por cobrar
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto

a) Coordinación de la atención de las siguientes carteras:
 De las carteras de cuentas por cobrar.
 De empresas con convenios con este centro asistencial
 Con Seguros aceptados por este centro asistencial
 Integración de Estadística mensual E Impresión del
Libro de Cuentas por Cobrar.
b) Cobro de Cuentas Por cobrar a Clientes Activos
 Efectúan sus pagos directamente a las cajas del Centro
Médico Militar
 Se les descuenta a través del Departamento de
Finanzas del Ejército.
 Personal de Contrato Interno que se les descuenta por
atención a familiares
 Personal de Contrato Interno y presupuestado que se
les descuenta por recuperación de vales, consecuentes
de trámites de compras o exámenes especiales.
 Se les descuenta a través del Instituto de Previsión
Militar
 Se hace el cobro a través de aseguradoras
c) Control y seguimiento de Cuentas por Cobrar a Clientes
Morosos en las siguientes condiciones:
 Cartera remitida al Departamento Jurídico
 Cuentas Incobrables
d) Certificación de Solvencia a personal de Alta que causa
baja
e) Control y cobro de los locales y espacios arrendados a
personas Jurídicas e individuales externas.
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f) Coordinación y cobro de atención de pacientes con Seguros
g) Asegurados Individuales: (Seguros que no son de colegio)
h) Procedimiento a personas con convenio con el CMM.
 Deudores a quienes se les descuenta a través del DFE.
 Deudores que no se encuentran de alta, solo si es
autorizado por la Dirección.
 Descuentos a personal por contrato interno
 Personal que causa alta y realiza ficha médica
i) Procedimiento a deudores
 Deudores que abonan directamente en las Cajas del
CMM
 Deudores Morosos
 Cobro a pacientes a través del Departamento de
Finanzas del Ejército
 Personal de contrato interno a quien se le descuenta
por atención a familiares o por solventar situaciones de
vales
 Personal que se le descuenta a través del IPM
j) Cobros a Aseguradoras
 Seguros G&T, Seguros El Roble, Aseguradora General,
Aseguradora Guatemalteca:
 Cartera Remitida al Departamento Jurídico
k) Certificación de Solvencia a Personal de alta en diferentes
Comandos y Dependencias Militares que causan baja o que
lo soliciten por alguna circunstancia en hoja de solvencia de
su Comando o Dependencia.
l) Control y cobro de locales y espacios arrendados dentro de
las instalaciones del CMM.
m) Integración de la estadística.
2) Otros conocimientos

No aplica
3) Responsabilidades

Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa

Ninguno
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5) Requisitos de ingreso

Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

e. Encargadode cartera IGSS Medicina Interna
Sección de Receptoría, Costos y Cobros
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de cartera de
Financiero
IGSS
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
a) Funciones del puesto
a) Cargar hojas de gasto.
b) Cuando el paciente egresa generar estado de cuenta y
enviarlo a la sala (Monja Blanca I) Tikal.
c) Hacer revisión por expediente: que todo lo que hay en este
sea cobrado, que los exámenes que estén en convenio
vayan cobrados correctamente, que la hoja de admisión y
egreso que viene del IGSS sea original y que este firmada
y sellada por el médico autorizado del IGSS, que el motivo
del egreso coincida con la nota que elabora el médico, que
los laboratorios tengan la misma fecha de recepción y de
impresión según sea el caso de lo contrario el IGSS no
cancelara los laboratorios, que el oxígeno que se cobra este
en las notas de los médicos de lo contrario no será
cancelado.
d) Cuando el paciente tiene placas de Rayos X revisar que
estas estén y que los datos en estas y en los sobres sean
los mismos que los que están en la hoja de admisión y
egreso que viene de ese centro hospitalario de lo contrario
cambiar el sobre con los datos correctos.
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e) Verificar si en el expediente no trae las placas de Rayos X,
Resonancias Magnéticas o Tomografías deberá estar un
vale del IGSS Zona 9 donde indica que ellos recibieron las
mismas con sello de recibido.
f)

Revisar SPS-465 que los datos en esta hoja sean los
mismos que están en la hoja de admisión y egreso, que en
el área de servicio que solicita esté descrito hospitalización
no otro término, que todos los campos estén debidamente
llenos, de lo contrario llevar al médico del I.G.S.S para que
genere una nueva hoja con los datos correctos.
g) Revisar que los datos que están en el estado de cuenta
sean los mismos que en la hoja de admisión y egreso, (de
lo contrario llamar al archivo para que los corrijan).
h) Revisar que la fecha de ingreso y egreso del paciente
coincidan con las notas de enfermería y notas del médico.
i)

Imprimir 4 nuevos estados de cuenta y subir a firma con el
médico y el Auditor del I.G.S.S para que los autoricen y
coloquen el precio en el SPS-465.

j)

Elaborar listado de los expedientes que están firmados y
autorizados para llevar al I.G.S.S con los siguientes datos:
No. De cuenta, Nombre de afiliado, No. De Afiliación,
Ocupación, detalle de servicio, diagnostico, fecha de
ingreso, fecha de egreso, No. De días de estancia, detalle
en cantidades de días de estancia, laboratorios, rayos x,
RMN, TAC, EKG, Oxigeno y total sin IVA, no. De factura,
Firmado por el encargado de la cartera y el jefe de la
sección; 4 copias.

k) Elaborar listado por aparte de los exámenes de Rayos X
que se elaboraron a los pacientes firmado por el encargado
de la cartera y por el jefe de la sección 3 copias.
l)

Verificar que el licenciado Auditor del IGSS firme y selle los
SPS-465 luego de proceder a ponerle el precio con IVA.

m) Sacar copia de los sps-465 ya con precio en el orden en
que aparecen en el envió.
n) Realizar solicitud de factura por el total del envió.
o) Realizar oficio dirigido al director general del IGSS de la
zona 9 firmado por el jefe del Depto. Financiero en donde
se describe la cantidad de expedientes que se van a enviar
junto al total generado por estos.
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p) El día del envió se pide la facturación, ya que solo aceptan
facturas con fecha del día.
q) Sacar copia de cada factura ya que el I.G.S.S solicita la
original y dos copias al igual que del oficio.
r)

Los primeros 3 días hábiles del mes DE 8:00am A 11:00am.

s) Enviar vía correo electrónico a la persona encargada de
recibir los envíos en el IGSS de la zona 9 lo que se llevara
ese día.
t)

Se coordina con la división de apoyo el trasporte para llevar
a la zona 9 todos los expedientes y la factura para el cobro.
u) Cada fin de mes se recibe la estadística que requiere de los
siguientes datos:
v) (Nombre, No. De afiliación, edad, sexo, teléfono, fecha de
ingreso, fecha de egreso, diagnostico, No. De registro, días
de estancia, traslados, defunción) que traen de la sala Tikal
de los pacientes que ingresaron durante el mes para
colocarle el precio con IVA y sin IVA de lo que genero su
estancia.
w) Se cargan a la deuda todas las cuentas que se enviaran a
cobro.
x) El pago se realiza el último día hábil de cada mes y lo hacen
a través de un depósito, de la contabilidad traen el listado
de lo que depositan (y se compara con el total facturado).
Se revisa en la página del IGSS el pago a proveedores, las
facturas que se están cancelando, las cuales deberán
coincidir con los depósitos o con la factura que enviamos.
y) Luego de confirmar el pago se abona la factura a las
transacciones correspondientes para cancelar el saldo
pendiente quedando la deuda a cero, se envía a la
contabilidad y a caja el listado con los nombres de los
pacientes, No. De factura y No. De crédito con el que
cancelo el IGSS.
z) Cada fin de mes se debe realizar una estadística en la cual
se detallan la factura emitida, cancelada y anulada, dicha
estadística se remite a la persona encargada de la
Integración de la estadística.
aa) Se debe realizar el movimiento mensual de la cartera en el
cual se detallan las cuentas nuevas, actualizadas, pagadas
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y las ingresadas de meses anteriores según aparecen en la
deuda cada fin de mes.
b) Otros conocimientos
No aplica
c) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto

d) Personal que supervisa
Ninguno
e) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

f. Encargado de Área de Costos
Sección de Receptoría, Costos y Cobros
Nombre del puesto: División o Departamento:
Encargado de costos Financiero
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a) El Centro Médico Militar está integrado por una comisión de
actualización administrativa arancelaría, la cual está
integrada por:
(1) División Médica
(2) División Técnica Operacional
(3) División de Enfermería
(4) Departamento de Suministros
(5) Departamento de Mercadeo
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(6) Departamento de Informática
(7) Sección de Costos y Cobros.
b) Procedimientos para la actualización Arancelaria:
(1) Asistir a los procedimientos que efectúan los siguientes
servicios:
(2) Sala de operaciones de acuerdo a la programación.
(3) Hospital de Día de acuerdo a los procedimientos más
frecuentes.
(4) Servicio de Odontología.
(5) Sala Monja Blanca.
(6) Intensivo.
(7) Servicio de Ginecología.
(8) Servicio de Pediatría.
(9) Áreas donde se genere venta de servicios.
(10) La información recabada en la visita a los diferentes
servicios es comparada con el detalle de los paquetes
del sistema de costos, actualizando aquellos que
tengan variaciones.
c) Se realiza el estudio y análisis de costeo de cada área.
(1) La sección de costos genera un reporte actual por cada
área médica con su respetivo detalle, para ser
analizado, por la División Médica.
(2) La División Médica devuelve a la sección de costos y
cobros dicho reporte con sus respectivas correcciones,
con el sello y firma de la persona que realizo dicha
actualización.
(3) La sección de costeo compara el reporte generado con
su detalle con el reporte de suministros para ser
unificados.
(4) El encargado de costos modifica y agrega precios o
suministros al detalle de los paquetes en el sistema.
(5) El encargado de costos actualiza los costos médicohospitalarios, y solicita al departamento de Mercadeo
un estudio de mercado para medir la competitividad.
(6) El departamento de mercadeo, presentará la situación
de la competencia de cada área para determinar la
competitividad.
83 de 432

(7) El encargado de costeo ingresa al sistema de cómputo,
los nuevos paquetes o procedimientos quirúrgicos
(8) La sección de costos realiza el cuadro comparativo de
los precios actualizados en el Centro Médico Militar, con
el reporte de mercadeo para determinar la
competitividad.
(9) La sección de costeo emite dicho informe a la dirección,
para su aprobación y entrada en vigencia de los nuevos
precios.
(10) La sección de costeo realiza los cambios en el sistema
de precios.
(11) Archiva los reportes que amparan el trabajo realizado.
(12) Imprime los nuevos listados de precios y traslada una
copia a caja central.
d) Trámite para egreso
(1) Realiza el trámite de egreso de pacientes pagantes y
derecho habiente.
(2) traslada la papelería a la sección de cobros para
control.
e) Cobro de Deudores
f)

Vales en horas inhábiles:

g) Puede liquidar el vale al cumplir con los requisitos
detallados y de facturación. siguientes:
(1) Nombre : Centro Médico Militar
(2) Dirección: Acatán Santa Rosita Zona 16
(3) NIT 666241-2
(4) Que sea factura
(5) Que no tenga alteraciones
(6) Que tenga los artículos detallados y nombre del
paciente
(7) Que tenga total en quetzales
(8) El régimen al que se encuentra sujeto
(9) Cantidad en letras.
(10) Si es factura cambiaria que tenga recibo de caja.
(11) Si no es factura cambiaria que tenga el sello de
cancelado y/o pagado
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h) Trámite de atención de pacientes con seguros
(1) Elabora la revisión y solicitud de atención vía telefónica.
(2) Solicita archivos clínicos la apertura de un registro y
cuenta para documentar los gastos del paciente.
(3) Solicita al paciente que
establecidos por el seguro.

llene

los

formularios

(4) Verifica la atención del paciente.
(5) Imprime el estado de cuenta del sistema
(6) Cobra el copago respectivo, según fólder de seguros
proporcionado por cobros.
(7) Revisa que los formularios estén completos con firmas
correspondientes.
i)

Entregar consignas a cobros para su trámite.

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

7. Sección de Tesorería
a. Jefe de la Sección de Tesorería
Sección de Tesorería
Nombre del puesto:
Jefe de tesorería
Grado recomendado
según TOE:
Teniente Asimilado

División o Departamento:
Financiero
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15.30 hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a) Mantener un estricto control de los ingresos y gastos del
Centro Médico Militar, con sus respectivos controles
administrativos.
b) Coordinar que se mantenga actualizada la información
financiera y enterar al Jefe del Departamento Financiero de
cualquier faltante o excedente detectado.
c) Hacer las coordinaciones con cada una de las Secciones
del Departamento Financiero para la preparación de la
Información Contable Financiera respectiva, la cual tendrá
que estar disponible a más tardar el TERCER día hábil de
cada mes y actualizada para consulta al momento de ser
requerido por la Jefatura del Departamento Financiero.
d) Mantener Actualizado el presente manual de Funciones y
procedimientos, el cual deberá ser revisado en su totalidad,
analizado y Autorizado, cada vez que la Jefatura del
Departamento crea necesario, si no hay actualización el
presente manual continuo vigente.
e) Análisis, revisión y marginado de correspondencia que es
trasladada a la Sección.
f) Presentar mensualmente a la Jefatura del Departamento,
resumen de los ingresos a captar y listar detalladamente,
los compromisos y provisiones vigentes, para que en
coordinación con el Jefe de Departamento se efectúe los
pagos y provisiones respectivas; este mismo procedimiento
se efectuará al presentarse un ingreso extraordinario.
g) Presentar Información semanal de los gastos en los
diferentes rublos que efectúa el Centro Médico Militar, para
llevar un adecuado control de los techos presupuestarios y
no sobre-girar los gastos del mes según ingresos.
h) Elaborar mensualmente el presupuesto de gastos fijos, así
como la provisión de recursos financieros para los mismos.
i) Elaborar el flujo de efectivos o estado de situación
financiera, en el cual se refleje la distribución de ingreso y
el déficit o superávit mensual.
j) Supervisar un adecuado control de provisiones de fondos y
seguimiento diario para evitar sobregiros en los pagos.
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k) Supervisión de la elaboración oportuna de las nóminas de
pago del personal de contrato interno.
l) Supervisar la adecuada acreditación de los compromisos
de sueldos de Contrato Interno y pago de honorarios.
m) Supervisar la adecuada preparación, presentación y pago
de las obligaciones tributarias.
n) Integrar a más tardar el 5 de cada mes en coordinación con
el Contador, el arqueo de Efectivo para revisión y cumplir
con la entrega mensual.
o) Revisar la liquidación de caja chica y autorizar el respectivo
tramite.
p) Coordinar los cheques urgentes y provisión a afectar.
q) Revisar la actualización de información sobre venta de
servicios por mes y por unidad económica, para efectos de
estadística y anteproyecto de presupuesto.
r) Solicitar a contabilidad el cierre de las Ventas del mes para
la acreditación correspondiente en la cuenta de la Tesorería
Nacional y control de saldos bancarios.
s) Revisar que se actualiza la deuda a proveedores, después
del último abono.
t) Preparar anualmente ante proyectos de presupuesto, en
coordinación con el Jefe de Contabilidad, luego presentarlo
a la Jefatura para su aprobación.
u) Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de
fondos Propios y Ordinarios en coordinación con el
Departamento de Planes y Operaciones.
v) Prepara mensualmente proyecto de pago a proveedores
w) Revisión de los cheques a firmar antes de pasar a firma a
revisión a tesorería
x) Revisión de las nóminas antes de revisión de auditoría
interna.
y) Revisión Constante de los Ingresos de las diferentes cajas.
z) Análisis del Comportamiento de los compromisos con
proveedores pendientes de cancelar.
aa) Verificar la exactitud de las operaciones contables en el
sistema contable vigente.
bb) Verificar la exactitud de los reportes financieros contables
existentes.
cc) Custodiar los diferentes libros y documentos de registro y
transparencia de las operaciones financieras efectuadas.
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dd) Velar por el adecuado orden y limpieza de las oficinas y por
la higiene y orden del personal a su cargo y así como por la
continua atención de los clientes internos y externos que
requieran de los servicios de la sección.

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Todo personal que compone la sección
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciado en auditoria
No aplica
2 años
Indiferente

b. Encarado de Entrega y recepción de documentos contables,
Impuestos y Nóminas de personal de contrato interno
Sección de Tesorería
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de
Financiero
documentos contables,
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
a) Recibir, registrar, tramitar y archivar correspondencia y
otros documentos contables que ingresen a la sección.
b) Al revisar la papelería deberá ver que todos los documentos
estén elaborados correctamente y con los requisitos
mínimos legales respectivos, liquidaciones y que estos no
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c)
d)

e)

f)

contengan ningún tipo de error, ya que, si es recibida y la
papelería tiene algún error, la persona que recibió será la
responsable, ya sea del reintegro del dinero o de realizar
los trámites pendientes.
Por ningún motivo se deben aceptar documentos alterados
Debe anotar en el libro de ingresos de facturas los
documentos contables que ingresen y con el mismo libro
deberá de trasladarlos al Encargado de la cuenta para el
trámite respectivo.
No deberá recibir facturas que no hayan sido cargadas al
sistema de farmacia y suministros. (verificar firma de
suministros)
Verificar que toda factura debe cumplir con los siguientes
requisitos:
(1) A nombre de Centro Médico Militar
(2) Dirección Acatan, Santa Rosita, Zona 16
(3) NIT666241-2
(4) Cantidad y descripción del bien que se compra
(5) Si es servicio anotar la clase de servicio que se prestó
(6) Valor del Bien o Servicio
(7) Total en Números y en letras
(8) Llevar impreso o con sello el régimen del ISR del
Vendedor
(9) Si no lleva el Régimen del ISR del vendedor, debe
retenerse el 5% de ese impuesto.
(10) Sello de pagado y firma del vendedor
(11) Si es factura cambiaria adjuntar recibo de caja
(12) Si se trata de la compra de un bien, debe traer anotado
en el reverso de la factura el ingreso al almacén o
bodega, conteniendo las firmas y sellos de las personas
responsables.
(13) Si se trata de un servicio, (alquiler reparación y
mantenimiento) razón y firma del jefe del departamento
que recibió el bien en buen estado y la firma de la
división de ingeniería que superviso la revisión y
mantenimiento.
(14) Si el valor de la factura fue retirado con vale, previo a
liquidar el vale, la factura debe ser visada por auditoría
interna.
(15) No se aceptan facturas pagadas con tarjeta de crédito
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g) Si el vendedor está sujeto a retención del ISR, y no se
efectúa el mismo la persona que efectúo el pago queda
responsable de reponer el valor de la retención.
h) Recibir y revisar las facturas y documentos que ingresen
para cuentas por pagar, dejando constancia de las
revisiones efectuadas.
i) Control, adecuada custodia y entrega de los cheques
emitidos, este proceso debe realizarse los días viernes y un
traslado más el día 23 de cada mes utilizando los formatos
de listados uniformes con la emisión y las cajas fiscales,
para evitar repetición de digitalización de datos,
únicamente: agrega número de recibo y fecha del mismo, a
los listados y luego los traslada a Contabilidad, previa
revisión del Jefe de la Sección, este traslado deberá
hacerse agregando otros pagos efectuados, como IVA,
energía eléctrica, Teléfono, Nóminas de Sueldos y
prestaciones, así como otras facturas canceladas para el
trámite de comprobación en cajas fiscales.
j) Prepara reporte mensual de cheques entregados y los no
entregados el último día del mes a más tardar el primer día
hábil del mes siguiente:
(1) Cheques varios pendientes de entregar en tesorería
(2) Cheques de devoluciones pendientes de entregar en
tesorería
(3) Cheques a proveedores pendientes de entregar en
tesorería
(4) Facturas en tesorería pendientes de comprobar
k) Prepara reporte mensual de conciliación de las facturas
recibidas de emisión de cheques, las facturas en tesorería al
inicio de mes y acreditaciones versus las facturas
trasladadas a Contabilidad y los reportes de facturas en
tesorería al cierre.
l) Atención Telefónica de los proveedores que consultan de la
existencia de las mismas.
m) Coordinar vía telefónica que los proveedores se presenten a
recoger sus cheques para evitar que se atrase la elaboración
de las cajas fiscales.
n) Atender a los proveedores que en ventanilla consulten la
existencia de cheques.
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o) Hacer diario y mayor de las operaciones de facturas y
cheques realizados durante el mes.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

c. Nóminas de personal de contrato interno
1) Elaborar mensualmente nómina de Sueldos, prestaciones y
otras asignaciones según contrato, al personal por contrato
interno, por servicios profesionales, Personal de Enfermería,
Personal Administrativo y renglón 015.
2) Pasos para la elaboración de la nómina de pagos.
a. Recibir movimientos (altas y bajas) de Oficina de personal (a
más tardar el 16 de cada mes)
b. Ingresar altas al sistema, teniendo el cuidado de completar
toda la información que requiere el sistema, al inicio del año
ingresará a todo el personal con el nuevo contrato.
c. Deberá actualizar la situación del empleado dado de baja,
procedimiento que hará con todo el personal a fin de año, por
renovación de contrato.
d. Se ingresan todos los descuentos a realizar en el mes
(1) Centro Médico Militar 4% (CMM)
(2) Impuesto Sobre la Renta (ISR)
(3) Descuentos Judiciales (JUD)
(4) Descuentos por Vales
(5) Descuentos por Anticipos de Sueldos (No vigente)
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.

s.

t.

u.

(6) Descuentos por Atención Médica, a pacientes cuya
responsabilidad la adquiere el personal por Contrato
Interno.
Se actualizan cambios de sueldos
Borrar en el Sistema la Nómina del mes anterior
Actualizar en el sistema la nómina del mes a pagar
Imprimir Nómina de pagos
Enviar con Oficio al Departamento de Auditoría Interna para
su revisión y Autorización.
Hacer correcciones recomendadas por Auditoría Interna
Se imprimen cuatro (4) copias, debiendo distribuirlas a
Auditoría Interna, Archivo Contabilidad, Jefe de Tesorería,
Oficina de Personal
Pasar a Firma la nómina con el Jefe del Departamento
Financiero y Director.
Ya firmadas se llama al Departamento de Informática, para
crear copia de seguridad y efectuar el cierre de nómina.
Imprimir Boletas únicamente al personal de Contrato Interno.
(renglón 022)
Pasar a Ventanilla para firma de personal (del 21 al 26 de
cada mes)
Elaborar rótulos informativos para convocar a firma de
nómina
Acreditar electrónica al personal que firmó nómina y los que
tengan cuenta en el Banco G&T Continental, en su momento.
El día 27 o 28 de cada mes.
Sacar copia de la nómina al momento de depositar y marcará
en la copia, las casillas vacías del personal que no firmó con
la palabra “Elaborar Cheque”, dicho documento deberá ser
firmado por el Jefe del Departamento de Tesorería.
Si se justifica la elaboración del cheque deberá entregarse a
más tardar el último día hábil de cada mes. Al personal que
no justifique el incumplimiento de la firma de nómina, se le
entregará cheque hasta el día 10 del mes siguiente.
Si el personal es reincidente en no firmar la nómina en esta
fotocopia, se agregará la palabra “Levantar Acta” y se
procederá al trámite de solicitud del acta.
Posterior a la Acreditación deberá solicitar al encargado de
acreditaciones, listado y resumen de las acreditaciones
respectivas.
92 de 432

v. Al personal que no firmó se le traslada a elaboración de
cheque, para lo cual deberá elaborar listado conteniendo
todos los elementos de descuento de la nómina de pago.
w. Mensualmente alimentará la estadística anual que tendrá a
disposición del Jefe de la sección a su solicitud.
3. Elementos obligatorios para la estadística de nóminas:
a. SITUACIÓN
(Personal
de
Administrativo o Profesionales)

enfermería,

Personal

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

SUELDO
BONO
SUBTOTAL
DESCUENTO CMM 4%
DESCUENTOS JUDICIALES
DESCUENTOS ISR
DESCUENTOS POR ATENCIÓN MEDICA A CARGO DE
PERSONAL DE CONTRATO INTERNO.
i. DESCUENTOS POR VALES
j. OTROS DESCUENTOS
k. LIQUIDO
4. Tramitar apertura y relación de cuentas monetarias al
personal de nuevo ingreso por contrato interno.
5. Solicitar al personal profesional de la nómina de Contrato
Interno, presentar la declaración jurada proyecta anual del ISR
a más tardar el 14 del mes de enero para elaborar cálculos de
retención.
6. Solicitar además declaración real del año anterior, para efectos
de devolución del impuesto retenido y verificar el cumplimiento
del pago de impuestos.
7. Al personal que no presente declaración jurada proyectada, se
le efectuará retención obligatoriamente.
8. Elaborar nóminas adicionales de pago del personal de contrato
interno que no haya sido incluido en las nóminas generales
9. Elabora y hacer cálculo de nóminas de prestaciones laborales
del personal e Contrato interno que causa baja.
10. Elaborar nóminas de pago del personal de Enfermería,
técnico, Institucional, Archivadores y Camareros que realizan
turno en Jornadas.
11. Elaborar cálculo y nómina del bono 14, aguinaldo del personal
que labora por contrato interno.
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12. Toda nómina que sea elaborada deberá ser revisada por el
Jefe de la Sección de Tesorería.
13. Hacer libro de diario y mayor de las operaciones de nóminas.
d. Impuestos
1) Conciliación de las operaciones de Impuesto al Valor Agregado
(IVA) por pagar – por cobrar, considerando todas aquellas
operaciones que afecten el pago de dicho impuesto;
Constancias de Retención, de Exención, Impuesto cobrado
pendiente de Contabilizar y otros afines.
2) Según el calendario Tributario de la SAT, deberá hacer el pago
respectivo, siendo el responsable de las multas y pagos que se
realicen por la omisión o retraso de la obligación.
3) Coordinar la Elaboración de las Retenciones de Impuesto Sobre
la Renta (ISR), haciendo un cuadro de los impuestos retenidos
y coordinar la declaración y pago respectivo.
4) Prepara la declaración de honorarios médicos a la SAT, para lo
cual solicitará a Caja y Cobros el reporte de las facturas por
honorarios médicos recibidas durante el mes en curso.
5) Elaborar libro Diario y Mayor de los movimientos en impuestos
mensualmente, así como estadística anual.

e. Encargado de Egresos, cheques, acreditaciones y caja chica
Sección de Tesorería
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de egresos
Financiero
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:1 servicio en el área
de emergencia CMM
1) Funciones del puesto
Cheques
a) Elaboración de los cheques para pago a proveedores,
pagos de compras al contado, sueldos, honorarios,
traslados, etc. Dejando constancia en el Sistema de
Contabilidad del Departamento Financiero e imprimiendo el
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

respectivo boucher en el cual se deberá detallar la
jornalización respectiva.
Elaborar reporte de cheques a entregar a la encargada de
recepción y entrega de documentos, dejando constancia de
entrega de los mismos.
Llevar adecuado control de los cheques en trámite para
evitar que se extravíen
Emitir los cheques por compras y exámenes de emergencia
autorizadas por la Jefatura del Departamento Financieros,
por los cuales deberá tener el respectivo vale, para la
comprobación del mismo.
Hacer reporte quincenal de vales pendientes de liquidar,
para agilizar la liquidación de los mismos.
Hacer reporte de vales liquidados y forma de pago.
Hacer jornalización y Mayor de Vales
Tener actualizado reporte en el sistema de Contabilidad, de
los pagos efectuados por Exámenes, honorarios Venta,
Honorarios Médicos, Honorarios IGSS, Nóminas
Adicionales,
Hacer los traslados respectivos, por Ingresos, traslados
para provisiones y registros, fiscalización de fondos
propios, depósitos de IPM por facturar, descuentos de
personal de contrato Interno para facturar, descuentos de
personal presupuestado para facturar, descuentos
Judiciales, etc.
Anotar en el codo de cada cheque emitido la información
que aclare la utilización de dicho egreso.
El proceso de emisión de cheque incluye la revisión y firma
de la contabilización por parte del Jefe de la Sección de
Tesorería, el aval
de la auditoría interna, y las firmas del Jefe del
Departamento Financiero y Director del Centro Médico
Militar.
El Boucher de cada cheque debe contener:
 No. De Cheque
 Monto por el cual fue emitido
 A nombre de Quien se emitió
 De que cuenta egreso
 La jornalización respectiva.

95 de 432

 Si es anulación debe estar acompañado por el cheque
rechazado
 Detalle de la obligación y facturas canceladas.
 Si es vale debe incluir el No. De Vale y la razón por la
que se emite, así como el nombre a quien se emitirá.
 Cantidad en números y letras.
 Si se emite retención del ISR, debe de anotarse y
acompañar copia del formulario de retención
Caja chica
a) Efectuar pagos menores de Q1,000.00, de los fondos de
caja chica
b) Efectuar periódicamente arqueo de valores y corte de caja
chica.
c) Entrega y control de vales solicitados en efectivo o
cheque, autorizados por la Jefatura del Departamento.
d) Conciliar y liquidar caja chica los primeros dos días hábiles
de cada mes.
e) Integrar reporte de Compras al contado y trasladarlo al
encargado de consolidar las compras reales del mes.
f) Es obligatorio el cumplimiento de lo siguiente:
 No se pueden hacer pagos mayores a los Q1,000.00
 Todo pago debe ser autorizado por la Jefatura del
Departamento y Sección
 Todo pago tiene que estar acompañado por una
Factura que cumpla con los requisitos legales
correspondientes, Vale autorizado por la Jefatura del
Departamento y el Jefe de la Sección, o el Efectivo
 Queda terminantemente prohibido la tenencia o
custodia de dinero, cheques u otros equivalentes que
no sean parte de los fondos de caja chica, de haber
tales excedentes serán depositados en la cuenta
bancaria y tomados como excedente en Caja Chica.
 Queda terminantemente prohibido cambiar cheques
personales
 No se permite hacer sencillo.
 Al determinarse un faltante, inmediatamente se hará el
respectivo vale y deberá ser cancelado o descontado
con el sueldo inmediato para la reintegración de dicho
valor.
g) Requisitos de un Vale:
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Numeración Impresa
Indicar el nombre de quien recibe el Efectivo
Monto a Recibir
Descripción de los datos del servicio y personales del
paciente beneficiado
 Fecha del Vale
 Si es la Sección de Compras , firma del jefe de
Sección,
 Firma del Solicitante
 Firma de Autorización del Jefe del Departamento
Financiero.
 No se permite vales para anticipos de sueldos.
 No se permite vales para préstamos.
 El que solicitante es el responsable de la liquidación
de dicho documento para lo cual deberá presentar la
factura legal correspondiente con todo el trámite que
requiera para su liquidación.
 Si el Vale es de Caja, deberá tramitar el Responsable de
Vales, el trámite de firmas para liquidarlo.
 Todo Vale en efectivo debe ser liquidado en los siguientes
5 días hábiles a su solicitud.
 Todo vale con cheque debe ser liquidado en los siguientes
10 días hábiles a su solicitud.
 No liquidar un vale constituye una infracción que permite
el descuento del mismo de su sueldo por los medios a los
cuales se tenga acceso.
 No liquidar un vale y no solventarlo económicamente,
constituye una infracción que conlleva se le levante acta
al solicitante.
Banca electrónica
1. Efectuar las Movimientos Electrónicos de acreditaciones,
pagos de impuestos y otros movimientos autorizados y
avalados por la Jefatura del Departamento Financiero y
Jefe de la Sección.
2. Imprimir constancias de los movimientos efectuados, para
el registro correspondiente.
3. Imprimir el siguiente día hábil el reporte diario de los
movimientos de cada cuenta bancaria y trasladar al
encargado de Bancos y al Jefe de Tesorería para el control
respectivo.
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4. Imprimir el reporte de banco mensual el primer día hábil del
siguiente mes para el cierre bancario.
5. Elaborar reporte mensual y estadística anual de los
movimientos de acreditaciones, Impuestos y otros trámites

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Perito contador
No aplica
2 años
Indiferente

J. Departamento Legal
1. Jefe del Departamento Legal
Departamento Legal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento Legal
Legal
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 1530 hrs
Teniente Coronel
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:
2 a 3 servicios
mensuales En: Oficial de Plana
a. Funciones del puesto
a) Supervisar las funciones del personal del Departamento Legal
b) Velar por los actos administrativos del Centro Médico Militar.
c) Faccionar convenios, contratos, actas y/o legalizaciones del
Centro Médico Militar.
98 de 432

d) Prestar asesoría jurídico-legal relacionada a las funciones,
procedimientos y actividades hospitalarias del Centro Médico
Militar.
e) Elaborar y emitir dictámenes y pronunciamientos de tipo legal.
f) Comparecer ante las instituciones de seguridad y justicia para
solventar asuntos de interés en beneficio de este centro
asistencial.
g) Atender y acompañar a funcionarios de órganos
jurisdiccionales, de persecución penal, médicos forenses y
otras personas que por razón de su cargo ameriten una
orientación de tipo legal.
b. Otros conocimientos
Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina:
Todo lo que contiene el Depto. Legal
Valores:
Tipo mobiliario y papelería
Documentos:
Todos los Doc. Depto. Legal
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto

Cantidad de Puestos

Asesor Legal
Secretaria

02
01

e. Requisitos de ingreso
Teniente Coronel, Diplomado en Estado Mayor.
2. Secretaria del Departamento Legal
Departamento Legal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria del Departamento
Legal
Legal
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00. a 1530 hrs
Sargento segundo
Ocho (08) hrs
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia CMM
99 de 432

a. Funciones del puesto
1) Recoger el Diario de Centroamérica.
2) Allegar documentos enviados por las diferentes entidades.
3) Ordenar papelería recibida y entregársela al jefe del
Departamento para que asigne el trabajo a los Asesores
Jurídicos.
4) Llevar el control de entrada de todos los documentos recibidos
en el Departamento.
5) Atender las llamadas entrantes al Departamento Legal.
6) Ordenar e imprimir todos los documentos trabajados por los
abogados del Departamento.
7) Llevar agenda del jefe del Departamento Legal.
8) Atender a todo el público visitante que consulte el
Departamento Legal.
9) Verificar que no falten insumos en la oficina.
10) Verificar que todo este limpio en la oficina.
11) Archivar todos los documentos adquiridos durante el día tanto
enviados como recibidos
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia Militar
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina:
Valores:
Documentos:

Computadora, impresora, escritorio.
Llevar el Control de Timbres Fiscales
documentos.
Varios.

y

d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Graduada de secretaria bilingüe o comercial según sea el caso,
poseer conocimientos en manejo de computadoras y software de
oficina. Si el caso lo requiere con conocimientos de terminología
militar, médico hospitalaria y/o legal.
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3. Asesor del Departamento Legal
Departamento Legal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Asesora Jurídica
Legal
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 11:00 hrs
No se tiene dato
Cuatro (4) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: No realiza
a. Funciones del puesto
1) Asesorar a las autoridades del Centro Médico Militar en asuntos
legales.
2) Faccionar convenios, contratos, actas y/o legalizaciones de
firma y de documentos, realizar Resoluciones Ministeriales y
Acuerdos Gubernativos y otros proyectos del Centro Médico
Militar.
3) Prestar Asesoría Jurídico-legal relacionada a las funciones,
procedimientos y actividades hospitalarias del Centro Médico
Militar.
4) Elaborar y emitir dictámenes y pronunciamientos de tipo legal.
5) Elaborar
oficios,
providencias,
dictámenes,
órdenes
administrativas, hojas médicas, desistimientos.
6) Comparecer ante las instituciones de seguridad y justicia para
solventar asuntos de interés en beneficio de este Centro
Asistencial.
7) Atender y acompañar a funcionarios de órganos
jurisdiccionales, de persecución penal, médicos forenses y
otras personas que por razón de su cargo ameriten una
orientación de tipo legal.
b. Otros conocimientos
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria.
Licenciatura o Maestría en Administración de Recurso Humano,
Otras maestrías y/o Licenciaturas Universitarias.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: Computadora, impresora, escritorio.
Valores:
Solamente en documentos escritos.
Documentos:
Varios.
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d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales
Especialidad:
Abogada y Notaria
Experiencia
4 años de procurador y 7 en profesión
laboral:
liberal
Género:
Indiferente

4. Asesor del Departamento Legal
Departamento Legal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Asesor Jurídico del
Legal
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:Cinco 08:000 a 13:00
No se tiene dato
(5) hrs
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: No realiza
a. Funciones del puesto
1) Faccionar convenios, contratos, actas y/o legalizaciones de
firma y de documentos, realizar Resoluciones Ministeriales y
Acuerdos Gubernativos y otros proyectos del Centro Médico
Militar.
2) Prestar Asesoría Jurídico-legal relacionada a las funciones,
procedimientos y actividades hospitalarias del Centro Médico
Militar.
3) Elaborar y emitir dictámenes y pronunciamientos de tipo legal.
4) Elaborar
oficios,
providencias,
dictámenes,
órdenes
administrativas, hojas médicas, desistimientos.
5) Comparecer ante las instituciones de seguridad y justicia para
solventar asuntos de interés en beneficio de este Centro
Asistencial.
6) Atender y acompañar a funcionarios de órganos
jurisdiccionales, de persecución penal, médicos forenses y
otras personas que por razón de su cargo ameriten una
orientación de tipo legal.

102 de 432

b. Otros conocimientos
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del INAB durante 8 años.
Director de cumplimiento Legal del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.
Asesor Jurídico de la Dirección Normativa de Contrataciones y
adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
Jefe del Depto. Asesoría Jurídica de DEOCSA y de DEORSA,
Empresas del Grupo Unión Fenosa.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina:
Valores:
Documentos:

Computadora, impresora, escritorio.
Solamente en documentos escritos.
Varios.

d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales
Especialidad:
Abogada y Notaria
Experiencia
8 años como Director y 10 años área
laboral:
jurídica
Género:
Indiferente

K. Departamento de Informática
1. Jefe del Departamento de informática
Departamento de Informática
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento de Departamento de Informática
Informática
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a15:30 hrs
Mayor
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
mensuales. En: Oficial de Plana
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a. Funciones del puesto
1) Asesora en materia de informática a la dirección del Centro
Médico Militar.
2) Es responsable del mantenimiento del sistema de información
del Centro Médico Militar.
3) Diseña y crea programas específicos de acuerdo a los
requerimientos de la de la Dirección del Centro Médico Militar
4) Administra la Planta Telefónica del Centro Médico Militar.
5) Administra el Sistema de Cámaras del Centro Médico Militar.
6) Administra la Base de Datos de la información del CMM.
7) Administra los servidores donde reside la Base de Datos del
Sistema de Información.
8) Administra el servicio de Internet del CMM.
9) Administra el Antivirus del CMM.
10) Mantenimiento de los contactos con las empresas proveedoras
de tecnología al CMM (Internet, Antivirus, etc.)
11) Darle seguimiento al Plan Interno, para mitigar los impactos
adversos al medio ambiente provocados por la operaciones y
funcionamiento del Centro Médico Militar.
b. Otros conocimientos
Licenciatura en Administración en Recursos y Tecnología
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: SI
Valores: SI
Documentos: SI
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Administrador de Base de
Datos
Administrador de Sistemas
Programador
Ayudante Programador
Técnico en Reparación de
Computadoras
Secretaria
del
Departamento

Cantidad de
Puestos
1
1
2
2
1
1
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e. Requisitos de ingreso
Oficial superior, conocimientos en el área de informática con
experiencia de diez años.

2. Administrador de la base de datos
Departamento de Informática
Nombre del puesto:
Administrador de Base de Datos
Grado recomendado según
TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
Departamento de Informática
Horas
Horario:
laboradas: 07:00 a 15:30 hrs
Ocho (8)
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:no aplica. Mes: 15 días
de servicio a llamada para resolver situaciones del sistema web
a. Funciones del puesto
1) Administrar la Base de Datos del CMM.
2) Realizar los respaldos de información (Backup).
3) Atención al usuario en lo relacionado al Sistema de Información.
4) Creación de permisos de usuarios al Sistema de Administración
Medico Militar.
5) Creación de usuarios en el Sistema de Administración Medico
Militar.
6) Actualización de la información del personal militar con los
datos proporcionados por el IPM y SIDEG.
7) Administración de la planta Telefónica.
8) Creación de numerales.
9) Creación de códigos de llamadas.
10) Creación de Core para llamadas.
b. Otros conocimientos
Administración de MySQL e Informix.
Administración y configuración de Redes.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: Si
Valores: No
Documentos: Si
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d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Licenciado
en
administración
Sistemas o carrera afín.
Especialidad:
Informática
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Indiferente

de

3. Administrador de sistemas de información
Departamento de Informática
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Administrador de Sistemas de
Departamento de Informática
Información
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30
Capitán Primero Asimilado
ocho (8) hrs
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios
mensuales.En: Oficial Jefe de Servicio más servicio a llamada para
resolver situaciones del sistema web, no asi situaciones técnicas.
a. Funciones del puesto
1) Proyectos asignados por el Jefe del Departamento de
Informática.
2) Sustituir al Jefe del Departamento de Informática en su
ausencia.
3) Diseña y crea programas específicos de acuerdo a los
requerimientos de la de la Dirección del Centro Médico Militar.
4) Capacitación al personal del CMM sobre el uso de programas
especifico del Sistema Web del CMM.
5) Mantenimiento y actualización de programas específicos de
acuerdo a lo solicitado por los usuarios del sistema web del
CMM.
6) Administración y configuración de equipo de Firewall
CheckPoint.
7) Creación de la página web del CMM.
8) Actualización del contenido de la página web del CMM.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Mantenimiento de las funciones de la página web del CMM.
Creación de la intranet del CMM.
Actualización del contenido de la intranet del CMM.
Creación de la página de Facebook del CMM.
Actualización del contenido de la página de Facebook del
CMM.
Generación de reportes específicos de acuerdo a los
requerimientos de la Dirección del Centro Medico Militar.
Apoyo a los usuarios en la solución de problemas con el uso de
módulos del Sistema Web del CMM.
Apoyo al Depto. De Mercadeo en la creación de material
publicitario del CMM.
Apoyo a los usuarios de equipo de cómputo del CMM tanto en
hardware como en software.

a. Otros conocimientos
Programación en lenguaje PHP.
Manejo de Base de Datos Informix.
Manejo de Jquery y Javascript.
Configuración en instalación de redes.
Programación en HTML y HTML 5.
b. Responsabilidades
quipo de Oficina: Si
Valores: No
Documentos: Si
c. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Administrador de Base de
Datos
Ayudante Programador
Técnico en reparación de
computadoras
Secretaria

Cantidad de Puestos
1
2
1
1

d. Requisitos de ingreso
Grado académico: Licenciatura y Maestria en administración
de Sistemas o carrera afín.
Especialidad:
Informática
Experiencia
2 años en el área
laboral:
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Género:

Indiferente

2. Programador
Departamento de Informática
Nombre del puesto:
Programador
Grado recomendado según
TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
Departamento de Informática
Horas laboradas:
Horario:
Seis (6) hrs
lunes, miércoles
y viernes: 13:00 a
15:30
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
a. Funciones del puesto
1) Elaborar programas con el lenguaje PHP, de conformidad a los
requerimientos realizados por el analista del sistema.
2) Desarrollar páginas web en lenguaje HTML.
3) Accede a bases de datos relacionales para la manipulación de
los datos, tanto en lo referente a ingrese, despliegue,
actualización; como el la eliminación de los mismos.
4) Integrar programas desarrollados en PHP con módulos de
JavaScript o bien Jquery.
5) Desarrollo de Webservices para transferencia de información
interinstitucional.
6) Consumo de Webservices para trasferencia de información
interinstitucional.
7) Investigación sobre tecnología o metodologías actualizadas
para mejoras de aplicaciones desarrolladas.
8) Capacitación a usuarios (únicamente cuando es requerido en
los módulos nuevos).
9) Apoyar en el soporte a los usuarios en la solución de problemas
que se presente.
10) Mantener una relación estrecha de trabajo con el Analista de
Sistemas, a fin de coadyuvar en alcanzar las metas
establecidas por el mando del Departamento.
11) Planificar las actividades de análisis y diseño de sistemas de
conformidad a las políticas dictadas por el Jefe del
Departamento.
12) Diseñar los procesos a involucrar desde un punto de vista
inicial, dentro de los conceptos de nuevos módulos.
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13) Evaluar e integrar los nuevos módulos con el sistema existente.
14) Descomponer el modulo a desarrollar en los diferentes
componentes que interactuaran para evaluar su rendimiento
particular.
15) Entrevistar a los usuarios gerenciales y finales, a efecto de
considerar las distintas necesidades de información.
16) Diseñar las salidas que se obtendrán del módulo que se está
analizado.
17) Evaluar que datos serán almacenados, cuáles serán
calculados, así como cuáles serán solicitados a los usuarios.
18) Diseñar las estructuras de datos (tablas) y sus tipos de datos.
19) Participar directamente en la fase de desarrollo apoyando a los
programadores en el diseño de la programación.
20) Evaluar los resultados provistos por los programadores, a
efecto de verificar el funcionamiento de los programas, en los
procesos de ingreso, calculo, almacenamiento y salida.
21) Estudiar las necesidades de los usuarios a efecto de proveer de
manera proactiva soluciones que coadyuven al crecimiento del
sistema.
22) Verificar los procedimientos que se implementen, los cuales
deben ir enfocados a las directrices de la Dirección del Centro
Medico Militar.
23) Convertirse en gestor de cambios en el sistema informático,
toda vez que debe velar por el crecimiento y madurez del
sistema.
24) Ser asesor en materia informática del mando, a efecto de
apoyar la toma de decisiones basándose en la información que
el sistema por sí mismo puede brindar.
b. Otros conocimientos
Manejo de Herramientas de Diseño Gráfico con PhotoShop.
Manejo de bases de datos relacionales.
Amplios conocimientos de Algoritmos.
Sistema Operativo UNIX.
Diseño de Sistema.
Calendarización y Control de Proyectos.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: SI
Valores: NO
Documentos: Si
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d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico: Licenciatura y Maestria en administración
de Sistemas o carrera afín.
Especialidad:
Informática
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Indiferente

3. Ayudante de programador
Departamento de Informática
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Ayudante de Programador
Departamento de Informática
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
7:00 a 15:30 hrs
Sargento Mayor Especialista Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:no aplica. Mes: 15 días
en Técnico de llamada
a. Funciones del puesto
1) Asesorar al personal administrativo en el uso y manejo de
herramientas de software.
2) Instalación de Sistema Operativo a equipos de cómputo.
3) Instalación de Suite de Oficina.
4) Instalación de Antivirus.
5) Creación de cuentas de correo interno y Active Directory.
6) Mantenimiento de cuenta de Exchange y Dominio.
7) Creación de extensiones en planta telefónica.
8) Creación de Numerales en planta telefónica.
9) Realización de copias de seguridad de cámaras.
10) Determina las características ideales del equipo de cómputo de
acuerdo a las necesidades del CMM.
11) Planeamiento e instalación de nuevas cámaras de vigilancia
del CMM.
12) Mantenimiento Preventivo de Computadoras.
13) Mantenimiento Correctivo de Computadoras.
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14)
15)
16)
17)
18)

Realizar cableado para la red de datos del CMM.
Mantenimiento Correctivo de Impresoras.
Instalación de Sistemas Continuos y cambio cartuchos.
Reseteo y desbloqueo de impresoras Canon.
Administración de Agenda de los Teléfonos Plan Corporativo.

b. Otros conocimientos
Técnico Reparador de Computadoras, Perito en Electrónica o Perito
en Computación.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: Si
Valores: No
Documentos: Si

d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Técnico en reparación
de computadoras

Cantidad de Puestos
1

e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Nivel medio en área de computación
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico en reparación de computadoras
2 años en el área
Indiferente

4. Técnico en reparación de computadoras
Departamento de Informática
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Técnico en Reparación de
Departamento de Informática.
Computadoras
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
7:00 a 15:30 hrs
Sargento Técnico Especialista Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:no aplica Mes: 15 días
en Técnico de llamada.

111 de 432

a. Funciones del puesto
1) Asesorar al personal administrativo en el uso y manejo de
herramientas de software.
2) Instalación de Sistema Operativo a equipos de cómputo.
3) Instalación de Suite de Oficina.
4) Instalación de Antivirus.
5) Creación de cuentas de correo interno y Active Directory.
6) Mantenimiento de cuenta de Exchange y Dominio.
7) Creación de extensiones en planta telefónica.
8) Creación de Numerales en planta telefónica.
9) Realización de copias de seguridad de cámaras.
10) Determina las características ideales del equipo de cómputo de
acuerdo a las necesidades del CMM.
11) Planeamiento e instalación de nuevas cámaras de vigilancia
del CMM.
12) Mantenimiento Preventivo de Computadoras.
13) Mantenimiento Correctivo de Computadoras.
14) Realizar cableado para la red de datos del CMM.
15) Mantenimiento Correctivo de Impresoras.
16) Instalación de Sistemas Continuos y cambio de cartuchos.
17) Reseteo y desbloqueo de impresoras Canon.
18) Administración de Agenda de los Teléfonos Plan Corporativo.
b. Otros requisitos
Técnico Reparador de Computadoras, Perito en Electrónica o Perito
en Computación.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: Si
Valores: No
Documentos: No
d. Personal que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Nivel medio en área de computación
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico en reparación de computadoras
2 años en el área
Indiferente
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5. Secretaria del Departamento de Informática
Departamento de Informática
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria del Departamento Departamento de Informática
de informática
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:1 a 2 días en
emergencia de adultos
a. Funciones del puesto
1) Recepción de llamadas.
2) Recepción de equipo y atención a usuarios
3) Orientar a los usuarios para la solución de problemas técnicos
bajo su conocimiento (soporte de impresoras, Internet,
Microsoft Office).
4) Entrega de usuarios y contraseñas a los usuarios del Sistema
de Administración Médico Militar.
5) Orientar a los usuarios del Sistema de Administración Médico
Militar del uso correcto del mismo.
6) Realiza estadísticas de trabajo de técnicos mensualmente.
7) Razona facturas de proveedores.
8) Actualiza y coordina la agenda de su superior inmediato.
9) Actualiza calendario de actividades del Departamento.
10) Recepción de correspondencia en Centro de Mensajes y dar
seguimiento (diario).
11) Archivar correspondencia según Directiva del Ministerio de la
Defensa Nacional.
12) Ingresar el estado de fuerza en el Sistema de Administración
Médico Militar (S.A.M.M.).
13) Redactar correspondencia (oficio, mensaje, informes,
providencia, conocimiento, orden administrativa y memoria de
labores, etc.).
14) Pedido de víveres el 1eros. Días del mes
15) Solicitar tarjetas para almuerzo la primera semana del mes,
(devolver las del mes anterior).
16) Enviar requisiciones cada 15 días por medio del sistema
S.A.M.M.
17) Mantener limpia área de trabajo.
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18) Velar por el cuidado del equipo bajo su responsabilidad.
b. Otros conocimientos
Manejo de Paquete de Office. (Microsoft Word, Excel, Power Point,
etc.)
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: SI
Valores: NO
Documentos: SI
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Secretaría bilingüe con orientación en
computación.
Especialidad:
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
Experiencia laboral: 2 años experiencia en el área
Género:
Femenino

L. División de Escuelas
1. Directora de la Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería
División de Escuelas
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de División de Escuelas y
División de Escuelas
Directora de la Escuela Militar de
Auxiliares de Enfermería.
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30
Teniente Coronel
Ocho (8) hrs hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 o 3 servicios mensual.
En: Oficial de plana
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a. Funciones del puesto
1) Es un trabajo gerencial que requiere de responsabilidad, don de
mando
2) Organización para planificar las actividades que se realizan en
la Escuela.
3) Dirigir y guiar al personal docente y alumnos (as) para lograr el
cumplimiento de los objetivos de la programación.
4) Planifica, supervisa y ejecuta las actividades técnicoadministrativas.
b. Otros conocimientos
Licenciada en Enfermería
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: SI
Valores: SI
Documentos: SI
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Subdirectora de la Escuela Militar
de Enfermería
Instructores
Oficinista

Cantidad de
Puestos
1
3
1

e. Requisitos de ingreso
Oficial de carrera, Teniente Coronel.

2. Subdirectora de la Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería
División de Escuelas
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subdirectora de la Escuela Militar División de Escuelas.
de Auxiliares de Enfermería.
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30
Capitán Primero Asimilado
Ocho (8) hrs
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios mensual.
En: Oficial de servicio
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a. Funciones del puesto
1) Ejercer el enlace técnico académico con el departamento de
formación de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública
y Asistencial Social.
2) Planificar, monitorear, supervisar y evaluar el planeamiento
didáctico del curso de auxiliares de enfermería, según los
lineamientos dados por el departamento de formación de
recursos humanos del MSPYAS.
3) revisar de los instrumentos de evaluación de la práctica
realizada en las fases I, II y III.
4) Gestionar tramite de diploma de auxiliar de enfermería y carne
de auxiliar de enfermería.
5) Evaluar y proponer a la jefe de división de escuelas áreas de
practica Médico-Quirúrgico, materno infantil, centros de salud y
comunidad en riesgo.
6) Propiciar primera reunión de acercamiento con las autoridades
responsables de áreas de práctica.
7) Ejecutar monitorear y evaluar supervisión a los docentes y
estudiantes en las áreas de práctica.
8) Gestionar material didáctico idóneo para el desarrollo del curso
de auxiliares de enfermería.
9) Ejecución y control de libro de calificaciones en las 3 fases del
curso de auxiliar de enfermería.
10) Viabilizar documentación de los diferentes
documentos
solicitados y a requerimiento por el departamento de formación
de recursos humanos del MSPYAS.
11) Realizar supervisión a los instructores en relación en su
desempeño.
12) Realizar supervisión a los estudiantes en relación a su
desempeño disciplinario y académico.
13) Asistir a las reuniones programadas por el departamento de
formación de recursos humanos del MSPYAS.
14) Supervisar y monitorear la plataforma de proceso de selección
de aspirantes a la escuela militar de auxiliares de enfermería.
15) Elaboración y control sobre las pruebas programadas en las 3
fases del curso de auxiliares de enfermería.
16) Elaboración y envió de memoria anual de trabajo de la escuela
militar de auxiliares de enfermería al departamento de
formación de recursos humanos del MSPYAS.
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17) Supervisar que los expedientes de los estudiantes, llenen los
requisitos solicitados por el departamento de formación de
recursos humanos del MSPYAS.
18) Programar, monitorear y evaluar proceso de selección ciclo
lectivo.
b. Otros conocimientos
Enfermera Profesional, Diplomado en Docencia e Investigación
y Licenciada en Enfermería.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: SI
Valores: NO
Documentos: SI
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Instructores
Oficinista
Alumnos

Cantidad de Puestos
3
1
45

e. Requisitos de ingreso
Poseer preparación pos-básica en docencia, haber sido docente
mínimo 5 años, acreditar 5 años de laborar en el 1ro, 2do. y 3er.
Nivel de atención en salud, manejo de conflictos, gestión y
negociación.

3. Instructor de la Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería
División de Escuelas
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Instructor de la Escuela Militar
División de Escuelas
de Auxiliares de Enfermería
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes:sin dato
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a. Funciones del puesto
1) Ejercer el enlace técnico académico con el departamento de
formación de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública
y Asistencial Social.
2) Planificación técnica en el desarrollo temático de cada unidad
3) Vigilancia y darle cumplimiento de las normas y reglamentos
militares
4) Coordinación de las funciones de los servicios en las diferentes
áreas de práctica.
5) Supervisión y control de las diferentes actividades programadas
con los estudiantes de auxiliares de enfermería.
6) Participación a diario en el control del estado de fuerza de los
estudiantes de auxiliares de enfermería.
7) Realiza las boletas de arresto de cada estudiante sancionado
por cada instructor.
8) Participar en las diferentes reuniones técnicas para dar
cumplimiento a la planificación.
9) Preparación de planes de clase.
10) Orientación y participación en la educación de los estudiantes
de auxiliares de enfermería.
11) Adopción de medidas de bioseguridad para el docente y
estudiante de auxiliar de enfermería en las diferentes áreas de
práctica hospitalaria.
12) Responsable de las áreas de trabajo para la preparación y
distribución de los talleres.
13) Responsable del mantenimiento del mobiliario y equipo.
14) Responsable de mantener el área de trabajo limpio
15) Responsable de los registros e informes de la papelería de los
estudiantes de enfermería.
16) Supervisar las tareas académicas asignadas a los estudiantes
de auxiliares de enfermería.
17) Colaborar en las diferentes actividades asignadas por la
división de escuelas y la subdirección académica.
18) Distribución equitativa para los estudiantes encargados de
semana para mantener la disciplina.
19) Establecer mecanismos de comunicación con los estudiantes
a manera de darle cumplimiento a los objetivos del
aprendizaje.
20) Mantener amplitud de mando para mantener el orden y
disciplina de los estudiantes.
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21) Crear métodos que faciliten el proceso y enseñanza de los
estudiantes.
22) Participar activamente en el proceso de selección del personal
de nuevo ingreso.
23) Participar activamente en el desarrollo del deporte para
mantener el espíritu militar.
b. Otros conocimientos
Administrativa, cuidado directo en atención en los tres niveles en
salud, diplomado en docencia e investigación.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: SI
Valores: NO
Documentos: SI
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto

Cantidad de Puestos

Estudiantes

45

e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Licenciada en enfermería
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

2 años en el área
indiferente

4. Secretaria de la Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería
División de Escuelas
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria de la Escuela Militar División de Escuelas
de Auxiliares de Enfermería
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia CMM
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a. Funciones del puesto
1) Ejercer el enlace técnico académico con el departamento de
formación de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública
y Asistencial Social.
2) Recibe correspondencia general.
3) Encargada del estado de fuerza.
4) Envía correspondencia.
5) Redacta oficios, instructivos, memorandos, providencias,
mensajes, ordenes administrativas, circulares, certificaciones,
constancias, cartas de recomendación, diplomas.
6) Trascripción de los programas, planificación general, planes,
cuadros de calificaciones, calendarización anual, actas.
7) Archiva la documentación respectiva.
8) Responsable de supervisar la limpieza de las oficinas de la
Escuela.
9) Realiza los trámites para compras de material y equipo.
10) Mantiene informada a la Directora de las novedades ocurridas.
b. Otros conocimientos
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: SI
Valores:SI
Documentos: SI

d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Secretaría bilingüe o comercial
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
2 años en el área
Femenino
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II. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
A. Subdirección
1. Subdirector
Subdirección Administrativa
Nombre del puesto:
Subdirector Administrativo del Centro Médico Militar
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE: Coronel
Ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs.
a. Funciones del puesto
1) Apoya a la Dirección en el cumplimiento de las atribuciones
establecidas en el Reglamento Interno del Centro Médico Militar
2) Sustituye al Director del Centro Médico Militar en su ausencia.
3) Supervisa que las órdenes del Director sean entendidas y
cumplidas a cabalidad.
4) Integra el consejo superior
5) Proporciona la asesoría requerida por la Dirección, en relación con
la administración de actividades del Centro Médico Militar.
6) Coordina y supervisa todas las actividades de las subdirecciones
subordinadas.
7) Preside delos Consejos Técnico Administrativo, Técnico
Consultivo y el Comité Nosocomial.
8) Convoca a los Comités permanentes y temporales cuando sea
necesario.
9) Exige el mantenimiento de la disciplina, ley y orden
10) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Preferentemente con estudios universitarios en administración o
carrera afín.
c. Responsabilidades
Ejecuta la Subdirección Administrativa del Centro Médico Militar,
cumpliendo la misión y visión del mismo, para la toma de decisiones
en el cumplimiento de las metas propuestas, consiguiendo los
resultados deseados.
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d. Personal al que supervisa
A su cargo se encuentran las Divisiones de Personal, Apoyo y
Servicio, Seguridad y Operaciones, Ingeniería y Ventas y Servicios,
las cuales están conformadas por diferentes Departamentos.
e. Requisitos de ingreso
Coronel o su equivalente en las fuerzas de mar, Diplomado en
Estado Mayor.

2. Secretaria de Subdirección
Subdirección Administrativa
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria de Subdirección
Subdirección Administrativa
Administrativa
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sargento Mayor
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Especialista
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según las necesidades
del Área.
a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
3) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Toma dictado, redacta y elabora documentos y correspondencia
que le sean asignados.
7) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
8) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
9) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en su unidad
10) Elabora y entrega el parte diario de novedades de su unidad.
11) Elabora, a las 0700 hrs, el estado de fuerza de su unidad y lo
reporta a la jefatura de servicio.
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12) Elabora los turnos de servicio, francos, licencia y vacaciones del
personal de su unidad.
13) Mantiene registro y control de permisos y reposición de tiempo del
personal de su unidad.
14) Informa de los cumpleaños del personal de su unidad
15) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para su
unidad.
16) Proporciona atención y orientación al público.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Recepción y verificación de toda la correspondencia que llega a
Dirección.
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Graduada de secretaria bilingüe o comercial según sea el caso,
poseer conocimientos en manejo de computadoras y software de
oficina. Si el caso lo requiere con conocimientos de terminología
militar, médico hospitalaria y/o legal.

B. División de Personal
1. Jefe de la división de Personal
División de Personal
Nombre del puesto:
Jefe de la División de Personal
Grado recomendado según
TOE: Teniente Coronel

División o Departamento:
División de Personal
Horas
Horario:
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
mensuales En: Oficial de Plana CMM.
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a. Funciones del puesto
1) Panifica, supervisa y ejecuta las actividades técnicoadministrativas que se realizan en los diferentes departamentos
que conforman la División.
2) Asesorar a la Dirección o Subdirección, en los aspectos
relacionados a la administración del recurso humano que labora
en este centro asistencial.
3) Recibe, tramita y evacua los expedientes, solicitudes, documentos
y demás correspondencia por medio de su centro de mensajes.
4) Cumple con las funciones propias del Mantenimiento del efectivo
de la organización, administración del personal, mantenimiento de
la disciplina, ley y orden e incremento y mantenimiento de la moral.
5) Ejerce funciones de secretario del Centro Médico Militar.
6) Opera y mantiene actualizados los registros y el archivo central del
Centro Médico Militar.
7) Pasar la correspondencia que ingresa y egresa al Centro Médico
Militar, para conocimiento del Señor Subdirector Administrativo y
Director respectivamente.
8) Otras inherentes a su cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Estudios universitarios en administración o carrera afín.
c. Responsabilidades
Control del recurso humano conforme a trámite de expedientes,
solicitudes, permisos dentro del Centro Médico Militar.
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
Barbero
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Cantidad de
Puestos
9
1
1

e. Requisitos de ingreso
Oficial Superior Diplomado en Estado Mayor, preferentemente con
grado de Teniente Coronel o su equivalente en las fuerzas de mar.
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2. Centro de mensajes
División de Personal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado del Centro de
División de Personal
Mensajes
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sargento Primero
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Especialista
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
semanales. En: Centro de Mensajes de la División de Personal
a. Funciones del puesto
1) Recepción y entrega de correspondencia del centro Médico Militar
2) Es responsable de operar el Correo Electrónico Militar, y base de
datos correspondientes.
3) Anotación de correspondencia oficial en libro para el mensajero del
centro Médico Militar.
4) Distribuye la correspondencia a las Divisiones y Departamentos
del Centro Médico Militar, inmediatamente después de haber sido
marginada por el Señor Director.
5) Distribuye la correspondencia a los Departamentos o negociados
de la División de Personal.
6) Elaboración y envió de mensajes oficiales a los diferentes
comandos y dependencias militares.
7) Atiende al público que solicita información
8) Elabora Cambios de Turno, del personal que labora en el Centro
Médico Militar.
9) Entrega permisos a Cuenta de Vacaciones para el Personal del
Centro Médico Militar.
10) Elaboración del Diario de la División de Persona.
11) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar

c. Responsabilidades
Control de toda la correspondencia que ingresa a la División
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d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Título a nivel medio
académico:
Especialidad:
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Indiferente

3. Departamento de Disciplina, Ley y Orden
División de Personal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado del Departamento
División de Personal
de disciplina, Ley y Orden
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sargento Mayor
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Especialista
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
semanales. En: Centro de Mensajes de la División de Personal
a. Funciones del puesto
1) Elaboración mensual del Informe Periódico de Personal (IPP).
2) Elaboración de las hojas de evaluaciones de desempeño de
oficiales casa seis meses (junio-diciembre).
3) Elaboración de las hojas de deméritos.
4) Elaboración de las hojas de arrestos.
5) Elaboración de roles mensual: subdirectores de llamada, Oficial de
Plana y Jefe de Servicio, Personal Administrativo y División de
personal.
6) Actualización de nómina de comandantes.
7) Elaboración de constancias de conductas del personal de alta en
el Centro Médico Militar
8) Elaboración de actas por faltas disciplinarias.
9) Reporte de pérdida de Tarjeta única del personal presupuestado.
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10) Archivo de: directivas, instructivos y circulares vigentes del Ejército
de Guatemala.
11) Control de las novedades de la Jefatura de servicio del Centro
Médico Militar
12) Control de las novedades de la Consulta Externa de Adultos.
13) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Control del cumplimiento de las sanciones establecidas al personal
del Centro Médico Militar
d. Personal al que supervisa
Ninguna
f. Requisitos de ingreso
Grado
Título a nivel medio
académico:
Especialidad:
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Indiferente

4. Departamento moral
División de Personal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado del Departamento
División de Personal
Moral
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sargento Primero
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Especialista
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
semanales. En: Centro de Mensajes de la División de Personal
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a. Funciones del puesto
1) Elaborar solicitudes para salir del país, para congresos nacionales
o internacionales y en goce de vacaciones de acuerdo a las
solicitudes del interesado.
2) Elaborar solicitudes de marimba y banda de música para eventos
(día cívico o particular)
3) Control de permisos a cuenta de vacaciones, del personal, se le
descuenta en el mes que le corresponde vacaciones.
4) Elaborar pases de licencias (cumpleaños, fallecimientos de
padres, esposa e hijos), cuando al personal de alta en este centro
asistencial, le fallece algún familiar. (se le concede 5 días hábiles
por padres, esposa e hijos y tres (3) días hábiles por hermanos).
5) Elaborar verbales de cumpleañeros y ocasiones especiales.
6) Elaborar pases de vacaciones mensuales del personal de las
diferentes subdirecciones.
7) Elaborar solicitudes de condecoraciones y distintivos para
ocasiones especiales (30 de junio y 15septiembre).
8) Coordinar con la División de Operaciones y planes para el
programa del día cívico, según calendario de actividades del año
correspondiente.
9) Nombrar al oficial abanderado y Comte. De escolta y abanderados
para el día cívico, asimismo nombrar al portaestandarte para actos
protocolarios de acuerdo a las actividades que ordena el Estado
Mayor de la Defensa Nacional.
10) Control del personal de Oficiales de Carrera y Asimilados, que
reservan casa en el Club de Aire Mar y Tierra y se les extiende un
oficio de presentación cuando lo solicitan.
11) Elaborar solicitudes de Licencias temporales con o sin goce de
sueldo, de acuerdo al Reglamento de Licencias para el personal
en activo y mensaje vigente.
12) Solicitar al Departamento Financiero una corona o arreglo floral,
cuando fallece un familiar del personal de alta en este centro
asistencial, (padre, madre, esposa e hijos).
13) Elaborar el plan de Recreación anual del personal de alta en este
centro asistencial, de acuerdo a la directiva vigente.
14) Elaborar el plan anual de vacaciones del personal de alta en este
centro asistencial.
15) Elaborar el plan anual de Mantenimiento e incremento de la moral.
16) Control de la Evaluación de talla y peso del personal de Oficiales
de carrera, Asimilados y Especialistas.
17) Coordinar actividades religiosas para las diferentes ocasiones.
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18) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Título a nivel medio
académico:
Especialidad:
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Indiferente

5. Sección de Archivo
División de Personal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de Archivo General División de Personal
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sargento Primero
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Especialista
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
semanales. En: Centro de Mensajes de la División de Personal
a. Funciones del puesto
1) Realizar resumen interno de la orden general del Ejército de
Guatemala, el cual debe ser entregado al jefe de la División de
Personal.
2) Realizar resumen detallando las altas, bajas, suspensiones de
empleo, licencias sin goce de sueldo, rectificaciones de nombres,
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fechas de alta o baja, para ser entregado al Departamento de
Archivo Clínico y Bioestadística.
3) Realizar oficios de nombramiento al personal que causa alta en las
filas del Ejército de Guatemala según orden general del Ejército de
Guatemala, para que legalicen su afiliación ante el IPM.
4) Realizar oficios al personal de asciende para que actualice su
documentación en el instituto de previsión militar (IPM).
5) Realizar mensaje cuando un oficial causa alta o baja de este centro
asistencial, de conformidad a la orden general para oficiales del
ejército de Guatemala.
6) Almacenar, resguardar y actualizar los expedientes de información
personal, del personal de oficiales, oficiales asimilados,
especialistas, personal de tropa, personal por contrato del
ministerio de la defensa nacional y contrato del centro médico
militar, de alta en este centro asistencial.
7) Actualizar mensualmente las gavetas de los archivadores en
donde se resguardan los expedientes de información personal.
8) Actualizar mensualmente en la Dirección de personal del EMDN.
el álbum de oficiales de carrera y oficiales asimilados, si existiera
algún cambio según orden general del ejército de Guatemala.
9) Registrar certificados de recién nacidos
en el libro
correspondiente.
10) Realizar las certificaciones de expedientes clínicos o de
información personal cuando sean requeridos por el conducto
respectivo o por orden de juez competente.
11) Actualizar los datos del personal de alta en este centro asistencial
del 01 al 05 de cada mes.
12) Enviar a más tardar el día 10 de cada mes a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del MDN, cuadro de información del personal
femenino que labora en este centro asistencial.
13) Elaborar y enviar al Servicio de Ayudantía General del Ejército, la
memoria de labores cuatrimestral y anual.
14) Recolectar los roles de servicio mensualmente.
15) Elaborar diariamente las órdenes de cuerpo de este centro
asistencial.
16) Remitir anualmente (febrero) a la dirección de personal de EMDN.
la información digitalizada del personal de especialistas que
causan alta en las filas del Ejército.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
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Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Título a nivel medio
académico:
Especialidad:
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Indiferente

6. Departamento de Recursos Humanos y Administración de Personal
División de Personal
Nombre del puesto:
Jefe del Departamento de
Recursos Humanos
Grado recomendado según
TOE: no se tiene dato

División o Departamento:
División de Personal

Horas
Horario:
laboradas:
07:00 – 13:00 hrs.
Seis (6) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: No realiza
a. Funciones del puesto
1) Administración de Desempeño del personal de Contrato.
2) Captación de Personal.
3) Clima Laboral.
4) Entrevistas de personal candidato a optar a plazas vacantes.
5) Evaluación del personal candidatos a plazas vacantes.
6) Captación del personal para el Hospital a través del sistema
establecido.
7) Atender a las personas que buscan empleos y recibirles la
papelería correspondiente.
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8) Contestar el teléfono, y hacer llamadas para citar personal para
evaluar, entrevistar y contratar
9) Llamadas para solicitar cotizaciones de diferentes productos.
10) Selección del Personal que labora en el Hospital a través de:
a) Pruebas psicométricas, según batería sugerida
b) Prueba técnica cuando el puesto lo amerita
c) Entrevista
d) Investigación de referencias en algunos casos
e) Elaborar el informe psicológico
f) Elegir a los mejores candidatos para presentarlos a través de
oficio al jefe inmediato para su elección.
g) Llamar a los elegidos e informar sobre su contratación.
11) Se realizar una bienvenida al nuevo personal cada inicio de mes,
donde se le entrega un folleto con información.
12) Se organiza, elabora y presenta reporte sobre los resultados de la
evaluación de desempeño del personal por contrato los meses de
mayo y noviembre de cada año.
a) Según los resultados se cita al personal que tenga notas debajo
de 65 para una entrevista
b) Se recomienda felicitar al personal con notas arriba de 95
13) Se analiza los resultados de las pruebas psicológicas que se aplica
a los nuevos residentes en la Universidad Marino Galvez, para dar
recomendaciones al contratar.
14) Elaborar el reporte quincenal de los candidatos para optar a plazas
vacantes
15) Elaborar la estadística mensual de captación y selección de
personal.
16) Elaborar los oficios correspondientes para elevar los candidatos a
los jefes inmediatos para su elección.
17) Dar charlas al personal cuando se requiere u organizar las mismas
con apoyo de la División de operaciones.
18) Elaborar, supervisar, dirigir, y entregar reporte Clima Laboral,
cuando se solicita, recomienda u ordena de distintas áreas
19) Elaboración del plan anual de trabajo según la misión y objetivos
de las autoridades.
20) Control del los archivos de expedientes psicométricos de
a) Base de datos
b) Personal de alta
c) Personal de baja
d) Personal No Aplica
21) Apoyo a otras dependencias del Ejército de Guatemala como son:
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CACEN, CANOR, CASUR
DIGECAM
CADEG
22) Recibir a personal del Hospital e derechohabientes para consulta
terapéutica cuando se solicita.
23) Depurar base de datos cada 6 meses
24) Sacar índices de rotación de personal cuando se requiere de algún
área.
b. Otros conocimientos
Estudios universitarios en Psicología.
c. Responsabilidades
Captación, reclutamiento y selección del personal de nuevo ingreso a
plazas vacantes dentro del Centro Médico Militar.
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
e. Requisitos de ingreso
Grado
académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Cantidad de
Puestos
1

Licenciatura en Psicología
Especialidad en recursos humanos
2 años en el área
Indiferente

7. Administración de Personal
División de Personal
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de administración
División de Personal
de Personal
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE: Sargento Técnico
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs.
Especialista
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
semanales. En: Centro de Mensajes de la División de Personal
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a. Funciones del puesto
Personal Presupuestado
1) Tramite de altas y bajas del personal presupuestado. (Oficiales
Asimilados y Especialistas).
2) Tramite de propuesta de ascensos de personal presupuestado que
cumple tiempo en el grado y los requisitos respectivos.
3) Altas y Bajas del Personal de Tropa.
4) Solicitudes de apertura de código de pago del personal que causa
alta por primera vez y contrato del Ministerio de la Defensa
Nacional.
5) Elaboración de nómina para pago de Bono Hospitalario
6) Ingreso de datos al sistema del personal que causa alta en este
centro asistencial
7) Solicitudes de reclasificación de plazas de personal de oficiales
asimilados y especialistas, ya sea por cambio de especialidad o de
cantidad de horas asignadas.
8) Reporte del estado de fuerza de todo el personal, por medio de
AUTOCOM al EMDN
9) Control de plazas vacantes.
10) Enviar mensualmente la organización del Centro Médico Militar en
CD al Departamento de Información Pública.
11) El 15 de cada mes se remite la Estadística de la Religión que
profesa el personal, al Servicio de Capellanía Militar.
12) Carta de apertura de cuenta de ahorro o depósitos monetarios del
personal que causa alta presupuestado, dirigida a las diferentes
entidades bancarias autorizadas.
13) Solicitud de cierre de código de pago del personal que causa baja
por diferentes motivos, dirigido a la Dirección General de Finanzas
del MDN.
14) Elaborar constancias de ingresos y laborales.
15) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
Personal por contrato
1) Tramite de altas y bajas del personal por Contrato Interno,
(Profesionales, Enfermería y Administrativo del renglón 022
“Fondos Propios”).
2) Tramite de altas y bajas del personal por Contrato Interno,
(Profesionales, y Técnicos del renglón 189 “Fondos Propios)
3) Altas y Bajas del Personal
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4) Elaboración de nómina para pago de mensuales.
5) Ingreso de datos al sistema del personal que causa alta en este
centro asistencial
6) Reporte del estado de fuerza de todo el personal.
7) Control de plazas vacantes
8) Enviar a Ayudantía copia de los Contratos Autorizados por el
Ministerio de la Defensa Nacional en cuanto remitan los contratos
aprobados.
9) Elaborar providencias de solicitud de Prestaciones del personal
que haya causado baja ante el Ministerio de la Defensa Nacional
del
10) Elaborar contratos del personal por contrato del CMM.
11) Elaborar oficios de recisión de contratos del personal de baja
12) Remitir vía electrónica certificados de trabajo para cita en IGSS
13) Movimientos de altas y bajas del personal por contrato interno y
servicios profesionales y técnicos
14) Elaborar constancias de ingresos y laborales.
15) Tener control estricto del personal que está suspendido por IGSS.
Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office y excel.
Servicio y atención al cliente.
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Título a nivel medio
académico:
Especialidad:
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Indiferente
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C. División de Apoyo y Servicio
1. Jefe de la División de Apoyo y Servicio
División de Apoyo y Servicio
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de la División de
División de Apoyo y Servicios
Apoyo y Servicios
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Teniente Coronel
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
mensuales En: Oficial de Plana CMM.
a. Funciones del puesto
1) A su nivel planifica, organiza, dirige y supervisa la división.
2) Integra al personal de la división conforme la organización.
3) Genera el ambiente apropiado para que el personal, trabajando en
equipo alcance los objetivos de la División y Dirección.
4) Provee a las unidades del Centro Médico Militar los insumos
necesarios.
5) Rinde los informes en su campo específico que correspondan
según las leyes y reglamentos vigentes a la Subdirección
Administrativa del Centro Médico Militar.
6) Cumple con las funciones que establece el Manual de Estado
Mayor para el oficial de Logística.
7) Fomenta y promueve buenas relaciones interpersonales con el
personal subalterno, y personal usuario de los servicios del Centro
Médico Militar.
8) Participa directamente en las auditorías internas y externas.
9) Participa en la captación de personal de nuevo ingreso para su
división.
10) Integra equipos multidisciplinarios en apoyo a la toma de
decisiones y solución de problemas.
11) Apoya los planes de incentivos para el personal del Centro Médico
Militar.
12) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
13) Autoriza y firma vales de combustibles.
b. Otros conocimientos
Licenciatura en Administración de empresas o carrera afín.
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c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: Si
Valores: Si
Documentos: Si
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
Jefe del Departamento de Farmacia
Jefe del Departamento de Suministros
Jefe del Departamento de Inventarios
Jefe del Departamento de Transportes
Jefe del Departamento de Dietética
Jefe del Departamento de Proc. y Sum.
de Ropa

Cantidad de Puestos
6
1
1
1
1
1
1

e. Requisitos de ingreso
Oficial de carrera, Diplomado en Estado Mayor, Licenciatura o
Maestría en Administración de Recurso Humano

2. Secretaria de la División de Apoyo y Servicio
División de Apoyo y Servicio
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria de Apoyo y
División de Apoyo y servicio
Servicios
Grado recomendado según Horas laboradas: Horario:
TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
Emergencia del CMM
a. Funciones del puesto
1) Mantener actualizado y en orden el archivo.
2) Tomar y transcribir dictados y documentos de correspondencia
interna y externa, solicitados por el jefe del departamento.
3) Entregar a las dependencias respectivas, la correspondencia en el
libro de conocimientos.
4) Transcribir roles de turno de la Sección, colocarlos en el mural de
turnos y notificar sobre las rotaciones y vacaciones.
5) Actualizar mensualmente las nominas del personal
6) Actualizar el archivo de personal con los movimientos del mes.
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7) Colocar los avisos en los murales correspondientes y mantenerlos
actualizados
8) Asegurarse diariamente que el jefe del depto. lea el libro de
novedades.
9) Transcribir los ciclos de menú y solicitar las firmas de autorización.
Seguidamente fotocopiarlos y entregar una copia a bodega de
alimentos, comedor, panadería cocina, tortillería, S.M. Monja
Blanca, Residencia del Adulto Mayor, Unidad Materno Infantil.
10) Elaborar el pedido mensual de artículos de oficina.
11) Elaborar una lista de solicitudes pendientes de resolver y pasar
reporte a la jefatura del depto.
12) Elaborar calendario de actividades especiales y colocarlo en el
mural respectivo.
13) Atender a las visitas e informar a la persona requerida sobre el
motivo de la visita.
14) Atender el teléfono, tomar y entregar los mensajes.
15) Promover el arreglo y decoración de los ambientes administrativos.
16) Verificar que se realice la limpieza de la oficina.
17) Ser responsable del uso adecuado del equipo y mobiliario que se
le asigne para su desempeño de sus funciones.
18) Realizar el estado de fuerza de personal en el sistema del CMM.
19) Llevar control de manteles de la sección.
20) Cumplir con las actividades que le asigne el jefe del depto.
b. Otros conocimientos
Manejo de correspondencia, manejo de programas de software y
atención al cliente.

c. Responsabilidades
Equipo perteneciente al departamento: Si
Valores: Si
Documentos: Si
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado
Secretaría bilingüe o comercial
académico:
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Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
2 años en el área
Femenino

3. Departamento de Farmacia
a. Jefe del Departamento de Farmacia
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
Jefe del Departamento de
Farmacia
Grado recomendado según
TOE: Mayor

División o Departamento:
Departamento de Farmacia

Horas:
Horario:
Ocho (8)
07:00 a 15.30 hrs
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
mensuales En: Oficial de Plana CMM.
1) Funciones del puesto
a) Diarias:
Evalúa
la aplicación de las
Buenas Prácticas de
Almacenamiento (BPA) en las diferentes áreas del
departamento y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en
el área de Laboratorio.
b) Semanales
Supervisa las actividades del encargado de cada sección.
Supervisa el conteo del inventario realizado cada semana en
cada una de las secciones.
Supervisa y autoriza los pedidos de las diferentes secciones del
Departamento, según existencias.
c) Quincenales:
Genera pedido extemporáneo cuando los medicamentos
lleguen a su mínimo de existencia cuando aplique.
Supervisa pabellones de personal.
d) Mensuales:
Elabora informe sobre las novedades ocurridas durante los
inventarios y traslada al Jefe Inmediato.
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Elabora informe de productos sin movimiento, sobre
abastecidos y próximos a vencer y traslada al Jefe Inmediato
para su promoción.
Planifica, organiza, coordina y evalúa todas las actividades del
Departamento de Farmacia.
Elaboración de rol de turnos.
Elabora el informe de existencias a final de cada mes originado
del cierre de medicamentos del Departamento de Farmacia.
Participa en las diferentes reuniones y actividades como Jefe
de departamento.
Monitorea fechas de vencimiento en el sistema e imprime
informe con los medicamentos que vencen los próximos cuatro
meses y se supervisa los cambios a proveedores cuando
aplique.
Evalúa la aplicación del sistema PEPS (primero en expirar
primero en salir) en las diferentes áreas del departamento.
Ejecución del programa de capacitación del Departamento.
Supervisa la elaboración de los reportes mensuales de ingresos
y consumo de psicotrópicos y estupefacientes.
Supervisa control de movimiento de donaciones.
En coordinación con el Subjefe del Departamento realiza el
pedido mensual de los diferentes medicamentos e insumos
utilizados en el departamento de farmacia.
Verifica que se encuentren debidamente autorizados los
pacientes que reciben medicamentos especiales
e) Cuatrimestrales:
Elaborar pedido cuatrimestral para el abastecimiento oportuno
de los insumos del departamento de Farmacia con base a
máximos y mínimos previamente definidos.

f) Anuales:
Realiza evaluación del desempeño del personal
Departamento de Farmacia.
Elabora Plan Operativo Anual POA del Departamento.
Elabora proyección anual de consumo de medicamentos.
Otras funciones que el Jefe Inmediato le asigne.

del

2) Otros conocimientos
Habilidades de dirección administrativa: organización, planeación,
ejecución, supervisión y evaluación.
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Trabajo en equipo
Administración de recurso humano.
Habilidades de comunicación
Orientación a resultados.
Gestión orientada a la mejora continua.
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado demanda.
4) Personal al que supervisa
Subjefe del Departamento de Farmacia
Jefe del área de Despacho
Auxiliares de Farmacia
Personal Administrativo
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Licenciado Químico Farmacéutico
Licenciado en Administración de
Empresas y Recursos
Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral: 1 año en puestos similares o
administrativos.
Género:
Masculino o Femenino

b. Subjefe del Departamento de Farmacia
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subjefe de Departamento
Departamento de Farmacia
Grado recomendado
Horas:
Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15.30 hrs
Capitán Segundo Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios
mensuales. En: Oficial de Servicio.
1) Funciones del puesto
a) Diarias:
Puntualidad en el desempeño de sus funciones.
Actualización diaria del libro de novedades.
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Realiza la exposición de la hoja técnica del medicamento del
día de acuerdo al programa.
Supervisa inventario cíclico de las tres secciones (bodega,
despacho y laboratorio).
Evalúa la aplicación de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento (BPA) en las diferentes áreas del
departamento y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en
el área de Laboratorio.
Realización de existencias mínimas de medicamentos en
Bodega Central.
b) Semanales
Supervisa las actividades del encargado de cada sección.
Realiza el conteo del inventario realizado cada semana en cada
una de las secciones.
Realiza pedidos de las diferentes secciones del Departamento,
según necesidades.
c) Quincenales:
Genera pedido extemporáneo cuando los medicamentos
lleguen a su mínimo de existencia cuando aplique.
Supervisa pabellones de personal.
Participación
como
secretaria
del
Comité
de
Farmacoterapéutica.
d) Mensuales:
Elabora informe de productos sin movimiento, sobre
abastecidos y próximos a vencer y traslada al Jefe Inmediato
para su promoción.
Monitorea fechas de vencimiento en el sistema e imprime
informe con los medicamentos que vencen los próximos cuatro
meses y se supervisa los cambios a proveedores cuando
aplique.
Evalúa la aplicación del sistema PEPS (primero en expirar
primero en salir) en las diferentes áreas del departamento.
Ejecución del programa de capacitación del Departamento.
Elabora y presenta los reportes mensuales de ingresos y
consumo de psicotrópicos y estupefacientes a la Dirección
General de Servicios de Salud.
Participa en las diferentes reuniones y actividades en ausencia
del Jefe de departamento.
Ejecuta el movimiento de donaciones.
Otras funciones que el Jefe Inmediato le asigne.
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En coordinación con el Jefe del Departamento realiza el pedido
mensual de los diferentes medicamentos e insumos utilizados
en el departamento de farmacia.
Informa al Jefe de Departamento los pacientes que reciben
medicamentos especiales y no se presentaron a recoger los
mismos.
e) Anuales:
Colaborar en la elaboración Plan Operativo Anual POA del
Departamento.
Colaborar en la elaboración proyección anual de consumo de
medicamentos.
Otras funciones que el Jefe Inmediato le asigne.
2) Otros conocimientos
Habilidades de dirección administrativa: organización, planeación,
ejecución, supervisión y evaluación.
Trabajo en equipo
Administración de recurso humano.
Habilidades de comunicación
Orientación a resultados.
Gestión orientada a la mejora continua.
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado demanda.

4) Personal al que supervisa
Auxiliares de Farmacia
Personal Administrativo
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciado Químico Farmacéutico
No aplica
1 año en puestos similares o admo.
Masculino o Femenino
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c. Jefe del Área de Despacho de Medicamentos
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Área de Despacho
Departamento de Farmacia
Grado recomendado según
Horas:
Horario:
TOE:
Ocho (8) hrs 07:00 a 15.30 hrs
Capitán Segundo Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios
mensuales. En: Oficial de Servicio.
1) Funciones del puesto
1) Diarias:
Puntualidad en el desempeño de sus funciones.
Actualización diaria del libro de novedades.
Realización de preparaciones parenterales y readecuaciones
de medicamentos.
Evalúa la aplicación de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento (BPA) en el área de despacho de
medicamentos y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
en el área de Laboratorio.
Brindar asesoría a personal médico y enfermería de los
diferentes servicios de encamamiento del hospital.
Verificar la entrega de medicamentos en unidosis.
Supervisar las actividades del encargado de cada sección.
2) Semanales
Supervisa las actividades del encargado de cada sección.
Supervisa entrega de soluciones antisépticas y desinfectantes
a los diferentes servicios del hospital.
Realiza el conteo del inventario realizado cada semana.
Realiza pedidos a Bodega Central, según necesidades.
Supervisa inventario cíclico de las dos secciones (despacho y
laboratorio).
3) Quincenales:
Genera pedido extemporáneo cuando los medicamentos
lleguen a su mínimo de existencia cuando aplique.
Supervisa pabellones de personal.
Verificar fechas de próximas de vencimiento de los diferentes
medicamentos y promueve rotación de los mismos.
4) Mensuales:
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Monitorea fechas de vencimiento en el sistema y supervisa
traslado a Bodega central para posterior cambio cuando
aplique.
Evalúa la aplicación del sistema PEPS (primero en expirar
primero en salir) en las diferentes áreas del departamento.
Ejecución del programa de capacitación del Departamento.
Elabora estadísticas mensuales de papelería archivada (parte
de novedades, recetas, devoluciones y requisiciones de
laboratorio).
Participa en las diferentes reuniones y actividades según se
requiera.
Ejecuta el movimiento de donaciones.
Otras funciones que el Jefe Inmediato le asigne.
5) Cuatrimestrales:
Elaborar pedido cuatrimestral para el abastecimiento oportuno
de los insumos del departamento de Farmacia con base a
máximos y mínimos previamente definidos.
Elaboración de especificaciones y cronograma de
medicamentos para la compra directa de los mismos.
6) Anuales:
En coordinación con el Jefe de Departamento elabora Plan
Operativo Anual POA del Departamento.
En coordinación con el jefe de Departamento elabora
proyección anual de consumo de medicamentos.
Otras funciones que el Jefe Inmediato le asigne.
2) Otros conocimientos
Habilidades de dirección administrativa: organización, planeación,
ejecución, supervisión y evaluación.
Trabajo en equipo
Administración de recurso humano.
Habilidades de comunicación
Orientación a resultados.
Gestión orientada a la mejora continua.
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado demanda.
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4) Personal al que supervisa
Auxiliares de Farmacia
Personal Administrativo
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Licenciado Químico Farmacéutico
Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral: 1 año en puestos similares o
administrativos.
Género:
Masculino o Femenino

d. Secretaria del Departamento de Farmacia
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria del
Departamento de Farmacia
departamento de Farmacia
Grado recomendado
Horas:
Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15.30
Sargento Segundo
hrs
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el
área de Emergencia del CMM
1) Funciones del puesto
a) Diarias:
Cumplimiento en horarios, uniforme correspondiente y
comportamiento responsable en el desempeño de sus
funciones.
Mantener el orden y limpieza en área de secretaria.
Informa a su Jefe Inmediato de la correspondencia recibida
en el Departamento.
Manejo
adecuado
de
toda
la
documentación
(correspondencia enviada y recibida) e informes que se
manejan y se generan en el Departamento.
Distribuye documentación a la División de Apoyo de
Servicios.
Traslada a todo el personal del Departamento para que
firmen de enterados de las órdenes administrativas del
Hospital.
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Conforma expediente de ingreso de medicamentos al
Departamento de Farmacia con toda la documentación de
soporte para revisión y firmas de la Jefe del Departamento
de Farmacia y Jefe de la División de Apoyo y traslada a
contabilidad para trámite de pago.
Realiza oficios que le son solicitados por su Jefe Inmediato.
Corrobora los datos de las facturas con órdenes de compra
y corrobora facturas con reporte de ingresos de las mismas
para firma de los conductos respectivos y finalmente llevarlo
a contabilidad.
Se realizan estadísticas semanales de los reactivos del
departamento de laboratorio clínico, y se lleva el control
estadístico de existencias para poder entregarlos al depto.
De laboratorio Clínico.
b) Semanales
Realiza el foliado a toda la documentación recibida y
enviada y archiva en el leitz que le corresponde.
Da ingreso en formato magnético correspondiente para ir
conformando el archivo general del Departamento que
será entregado en magnético y en forma física a inicios de
año al Departamento de personal para resguardo en el
archivo general del Hospital.
Elabora documento para devolución por préstamos a otras
instituciones y por fecha de vencimiento a proveedores
cuando aplique.
Realiza el conteo del inventario realizado cada semana en
cada una de las secciones.
Realiza pedidos de las diferentes secciones del
Departamento, según necesidades.
c) Mensuales:
Elabora Memoria de Labores del Departamento de
Farmacia y traslada a la Jefatura para revisión y firma para
ser entregado en personal.
Archiva la documentación entregada de cada área del
Departamento manejada en el mes.
Participa en programa de educación continua del
Departamento.
Remite cierre mensual.
d) Anuales:
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Al finalizar el año conforma archivo general de documentos
manejados en el Departamento correspondiente al año
concluido, coloca en cajas de acuerdo a lineamientos ya
establecidos y entrega al Departamento de personal para
su resguardo.
Identificación adecuadamente los diferentes leitz para
archivos de toda la documentación que se manejara en el
nuevo año de trabajo.
Otras funciones que el Jefe Inmediato le asigne.
2) Otros conocimientos
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado
demanda.
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado
Secretaria
académico:
Especialidad:
No aplica
Experiencia
1 año en puestos similares o
laboral:
administrativos.
Género:
Masculino o Femenino

e. Auxiliar Encargado de Bodega del Departamento de
Farmacia
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
Auxiliar encargado de
Bodega
Grado recomendado según
TOE:
Sargento Primero
Especialista

División o Departamento:
Departamento de Farmacia
Horas:
Ocho (8)
hrs

Horario:
07:00 a 15.30
hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes:
Según Rol del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Diarias:
Cumplimiento en horarios, uniforme correspondiente y
comportamiento responsable en el desempeño de sus
funciones.
Actualización diaria del libro de novedades y registro de
hora de ingreso al Departamento.
Recibe y registra (en libro correspondiente) ingreso de
productos que se manejan en el Departamento de Farmacia
cuando cumplan con todos los requisitos de ingreso y
traslada documentación al auxiliar de bodega para que de
ingreso en el sistema.
Aplicar las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
Aplicar el sistema PEPS (primero en expirar, primero en
salir) en despacho de medicamentos para el área de
despacho, laboratorio, anestesia, laboratorio clínico,
odontología, banco de sangre, patología y pacientes de
programas especiales.
Monitorea rotación de existencias y fechas de vencimiento
en bodega de anestesia.
Realiza inventario periódicos del área de bodega.
Mantener el orden y limpieza en la sección de Bodegas bajo
su cargo.
Informa a su jefe inmediato de los medicamentos
desabastecidos.
Realiza trámite de compra de medicamentos que no se
encuentran en listado básico solicitado con receta por el
médico jefe de servicio y medicamentos para Monja Blanca.
Arma y entrega las cajas respectivas al Depto. de
Anestesia.
Tramita a la secretaria las facturas de los medicamentos
recibidos para firma y su posterior entrega al departamento
de contabilidad.
Entrega de medicamentos especiales a pacientes
ambulatorios, realizando el respectivo cargo en el sistema.
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Carga y descarga medicamentos entregados a pacientes
ambulatorios delos diferentes programas del Centro Médico
Militar.
Descargo de requisiciones en sistema.
Otras funciones que el Jefe del Departamento le asigne.
b) Semanales
Agiliza el pago o recuperación de medicamentos por vales,
cambios por vencimiento o notas de crédito.
Participa en rol de limpieza de pabellón.
Mantener el orden y limpieza en área de trabajo.
Arma y entrega requisiciones a la bodega de despacho.
Arma y entrega requisiciones al Depto. de Oftalmología y
Banco de Sangre.
c) Mensuales:
Verifica la identificación visible y legible de todos los
insumos que se manejan en la sección de bodega.
Coordina cambio de medicamentos próximos a vencer con
tres meses de anticipación cuando aplique e informa a su
Jefe Inmediato para elaborar documentación de soporte.
Entrega a secretaria del Departamento para su resguardo
el archivo de documentos manejados en bodega.
Entrega a secretaria las órdenes de compra vencidas para
su devolución al departamento financiero.
Participa en programa de capacitación.
Participa en reunión del Departamento de Farmacia
d) Trimestrales:
Participa en inventario de la sección de Bodega
Participa en inventario general de la sección de despacho.
2) Otros conocimientos
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado
demanda.
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado
Graduado del nivel de educación
académico:
media
Auxiliar de Farmacia
Especialidad:
Conocimientos en manejo de
computadoras y software de oficina.
Experiencia
1 año en puestos similares o
laboral:
administrativos.
Género:
Masculino o Femenino

f. Auxiliar de Bodega del Departamento de Farmacia
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de Bodega
Departamento de Farmacia
Grado recomendado
Horas:
Horario:
según TOE:
Ocho (8)
07:00 a 15.30 hrs
Sargento Segundo Espta.
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según Rol del
Departamento
1) Funciones del puesto
a) Diarias:
Cumplimiento en horarios, uniforme correspondiente y
comportamiento responsable en el desempeño de sus
funciones.
Actualización diaria del libro de novedades y registro de
hora de ingreso al Departamento.
Se encarga del manejo del sistema (ingresos y egresos) de
bodega.
Recepción de medicamentos.
Ingreso de facturas al sistema.
Coordina con compras la realización de órdenes de compra
pendientes.
Genera informe impreso de ingresos de facturas al
departamento, adjunta documentación de soporte y entrega
a encargado de bodega para trasladar a la secretaria en un
período de tiempo no más de 24 horas después de su
ingreso a bodega.
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Se encarga del manejo y archivo adecuado de toda la
documentación que se procesa en bodega.
Aplicar las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
Aplicar el sistema PEPS (primero en expirar, primero en
salir) en el manejo de los insumos del área de Bodega.
Realiza inventario periódicos del área de bodega en
conjunto con el encargado de bodega.
Realiza trámite de compra de medicamentos que no se
encuentran en listado básico solicitado con receta por el
médico jefe de servicio y medicamentos para Monja Blanca.
Entrega de medicamentos especiales a pacientes
ambulatorios, realizando el respectivo cargo en el sistema.
Otras funciones que el Jefe del Departamento le asigne.
b) Semanales
Participa en rol de limpieza de pabellón.
Mantener el orden y limpieza en área de trabajo.
Participación en inventarios de Bodega Central y
Despacho.
c) Mensuales:
Participa en programa de capacitación.
Participa en reunión del Departamento de Farmacia
Entrega al encargado de bodega archivo de documentación
que se genera en el mes para ser entregada a la secretaria
del Departamento para su resguardo.
Lleva control de vales de préstamos a hospitales.
Otras funciones que el encargado de bodega le asigne.
Otras funciones que el Jefe del Departamento le asigne.
Realización de listado de pacientes que se les despacho
con boletas de préstamo hospitalario.
Realización de listado de pacientes que se les despacho
con boleta autorizados para pacientes ambulatorios.
Revisión de medicamentos próximos a vencer.
2) Otros conocimientos
Habilidades de comunicación
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado demanda.
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4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado
Graduado del nivel de educación
académico:
media
Auxiliar de Farmacia
Especialidad:
conocimientos en manejo de
computadoras y software de oficina
Experiencia
1 año en puestos similares o
laboral:
administrativos.
Género:
Masculino o Femenino

g. Auxiliar de Sección de Despacho del Departamento de
Farmacia
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de sección de
Departamento de Farmacia
despacho
Grado recomendado
Horas:
Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15.30
Sargento Primero Espta.
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según Rol del
Departamento
1) Funciones del puesto
a) Diarias:
Cumplimiento en horarios, uniforme correspondiente y
comportamiento responsable en el desempeño de sus
funciones.
Actualización diaria del libro de novedades y registro de
hora de ingreso al Departamento.
Supervisa cajetines de unidosis antes de llevar a los
servicios para pacientes hospitalizados.
Realizar una revisión selectiva de la documentación
generada en las 24 horas de servicio de la sección de
despacho para asegura que cumpla con todo lo requerido
para ser archivada, firma de revisado el parte. Si existen no
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conformidades en la documentación informar al Jefe del
Departamento para trámite administrativo correspondiente.
De acuerdo a las recetas de medicamentos controlados
(estupefacientes) y a la cantidad de medicamento
despachado de presentación en ampolla solicita las
ampollas o viales vacíos a la persona que entrega el turno
de 24 horas y los guarda para ser entregados
mensualmente a la Jefatura para su destrucción.
Después que el encargado de computo carga a la cuenta
de cada paciente los medicamentos entregados en el
servicio, imprime las existencias de la sección de despacho
y coteja contra la existencia física e informa a la Jefatura de
los resultados para trámite correspondiente.
Verificar en el sistema, de forma selectiva, el despacho de
medicamentos a cada paciente hospitalizada y coteja
contra receta única si fue cargado a cuenta del paciente el
medicamento entregado por los encargados de despacho
de unidosis a los servicios.
Cualquier no conformidad en el manejo de la
documentación en horario normal de trabajo o en el horario
de tarde y noche informara inmediatamente a la Jefatura del
Departamento para trámite administrativo correspondiente.
Revisa y archiva adecuadamente las copias de
requisiciones para abastecimiento de la sección de
despacho, conjuntamente con el informe de traslado que
emite bodega, hojas de devolución de medicamentos de los
servicios y verificar que hayan sido procesadas en el
sistema y que contengan el número de proceso que emite
el sistema.
Reclama los medicamentos pendientes para su oportuno
abastecimiento.
Recibe toda documentación de los diferentes servicios con
requerimiento
de
medicamentos
para
pacientes
hospitalizados y registra en el libro correspondiente y
entrega para trámite de despacho.
Archiva donde corresponde toda la documentación que se
recibe en la sección de despacho.
Supervisa el abastecimiento oportuno de la sección de
despacho.
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Verifica las buenas prácticas de almacenamiento BPA en la
sección
Otras funciones que el Jefe del Departamento le asigne.
b) Semanales
Agiliza el pago o recuperación de medicamentos por vales
a otros hospitales.
Genera requerimiento de abastecimiento de la sección de
despacho.
Participa en rol de limpieza de pabellón.
Hace servicios de 24 horas conforme a rol de turnos en el
área de despacho.
Mantener el orden y limpieza en área de trabajo.
Informa a la Jefatura estado de funcionamiento de la
sección a su cargo.
Participa en inventario general de la sección de despacho.
Participa en inventario general de la sección de Bodega.
c) Mensuales:
Verifica la identificación visible y legible de todos los
insumos que se manejan en el área de despacho.
Entrega a secretaria del Departamento para su resguardo
el archivo de documentos atendidos durante el mes en la
sección.
Participa en programa de capacitación.
Participa en reunión del Departamento de Farmacia
2) Otros conocimientos
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado
demanda.
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado
Graduado del nivel de educación
académico:
media
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Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Auxiliar de Farmacia
Conocimientos en manejo de
computadoras y software de oficina
1 año en puestos similares o
administrativos.
Masculino o Femenino

h. Auxiliar de Computo de la Sección de Despacho del
Departamento de Farmacia
Departamento de Farmacia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de computo de la
Departamento de Farmacia
sección de despacho
Grado recomendado
Horas:
Horario:
según TOE:
Ocho (8)
07:00 a 15.30 hrs
Sargento Primero Espta.
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según Rol del
Departamento
1) Funciones del puesto
a) Diarias:
Cumplimiento en horarios, uniforme correspondiente y
comportamiento responsable en el desempeño de sus
funciones.
Actualización diaria del libro de novedades y registro de
hora de ingreso al Departamento.
Supervisa cajetines de unidosis antes de llevar a los
servicios para pacientes hospitalizados.
Realizar una revisión selectiva de la documentación
generada en las 24 horas de servicio de la sección de
despacho para asegura que cumpla con todo lo requerido
para ser archivada, firma de revisado el parte. Si existen no
conformidades en la documentación informar al Jefe del
Departamento para trámite administrativo correspondiente.
De acuerdo a las recetas de medicamentos controlados
(estupefacientes) y a la cantidad de medicamento
despachado de presentación en ampolla solicita las
ampollas o viales vacíos a la persona que entrega el turno
de 24 horas y los guarda para ser entregados
mensualmente a la Jefatura para su destrucción.
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Después que el encargado de computo carga a la cuenta
de cada paciente los medicamentos entregados en el
servicio, imprime las existencias de la sección de despacho
y coteja contra la existencia física e informa a la Jefatura de
los resultados para trámite correspondiente.
Verificar en el sistema, de forma selectiva, el despacho de
medicamentos a cada paciente hospitalizada y coteja
contra receta única si fue cargado a cuenta del paciente el
medicamento entregado por los encargados de despacho
de unidosis a los servicios.
Cualquier no conformidad en el manejo de la
documentación en horario normal de trabajo o en el horario
de tarde y noche informara inmediatamente a la Jefatura del
Departamento para trámite administrativo correspondiente.
Revisa y archiva adecuadamente las copias de
requisiciones para abastecimiento de la sección de
despacho, conjuntamente con el informe de traslado que
emite bodega, hojas de devolución de medicamentos de los
servicios y verificar que hayan sido procesadas en el
sistema y que contengan el número de proceso que emite
el sistema.
Reclama los medicamentos pendientes para su oportuno
abastecimiento.
Recibe toda documentación de los diferentes servicios con
requerimiento
de
medicamentos
para
pacientes
hospitalizados y registra en el libro correspondiente y
entrega para trámite de despacho.
Archiva donde corresponde toda la documentación que se
recibe en la sección de despacho.
Supervisa el abastecimiento oportuno de la sección de
despacho.
Verifica las buenas prácticas de almacenamiento BPA en la
sección
Otras funciones que el Jefe del Departamento le asigne.
b) Semanales
Agiliza el pago o recuperación de medicamentos por vales
a otros hospitales.
Genera requerimiento de abastecimiento de la sección de
despacho.
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Participa en rol de limpieza de pabellón.
Hace servicios de 24 horas conforme a rol de turnos en el
área de despacho.
Mantener el orden y limpieza en área de trabajo.
Informa a la Jefatura estado de funcionamiento de la
sección a su cargo.
c) Mensuales:
Verifica la identificación visible y legible de todos los
insumos que se manejan en el área de despacho.
Entrega a secretaria del Departamento para su resguardo
el archivo de documentos atendidos durante el mes en la
sección.
Participa en programa de capacitación.
Participa en reunión del Departamento de Farmacia
d) Trimestrales:
Participa en inventario general de la sección de despacho.
Participa en inventario general de la sección de bodega
2) Otros conocimientos
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación
Habilidad para seguir instrucciones
3) Responsabilidades
Cumplir con las asignaciones que el puesto ocupado
demanda.
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado
Graduado del nivel de educación
académico:
media
Auxiliar de Farmacia
Especialidad:
conocimientos en manejo de
computadoras y software de oficina
Experiencia
1 año en puestos similares o
laboral:
administrativos.
Género:
Masculino o Femenino
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4. Departamento de Suministros
a. Jefe del Departamento de Suministros
Departamento de Suministros
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento de
Procesamiento y suministro de
Procesamiento y Suministro Ropa
de Ropa
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
0600 a 1430 hrs
Capitán Primero
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios
mensuales. En: Oficial de Servicio
1) Funciones del puesto
a) Encargado de efectuar el pedido
b) Después de haber realizado el pedido mensual, es
responsabilidad del personal de la Sección de Compras,
entregar las órdenes de compra al Departamento de
Suministros para hacer efectiva la recepción de los productos,
al momento que se presenten los proveedores a efectuar la
entrega de los mismos, esto con la finalidad de comprobar la
orden de compra con la factura que traen los proveedores, y si
todo está en orden se le entrega la contraseña de pago a los
proveedores.
c) Después de haber realizado el proceso de recepción de
productos, el bodeguero que recibió el producto procede a
realizar el ingreso de los productos al sistema de Suministros,
utilizando para tal efecto la factura original y orden de compra
original.
d) Ya que se le dio ingreso al sistema a la factura, se procede a
legalizar la misma colocando el sello de recibido en la esquina
superior izquierda, firma y sello del Jefe de la División de Apoyo
y Servicios, el Jefe del Departamento Financiero y el Jefe del
Departamento de Suministros debe razonar firmar y sellar la
factura, para luego entregar a la Sección de Contabilidad.
e) Todo requerimiento extraordinario, es decir que no haya sido
autorizado en la reunión de presupuesto mensual, deberá
elevarse directamente de la División o Departamento o
Departamento a través de su conducto respectivo.
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f) Las Divisiones o Departamentos requirentes deberán hacerlo
con oficio a más tardar los días 20 de cada mes para poder ser
incluidos en la reunión de presupuesto, de no hacerlo en ese
tiempo deberán hacerlo directamente a la Sección de Compras.
2) Otros conocimientos
Ninguno
3) Responsabilidades
Lograr un funcionamiento coordinado y eficaz para mantener los
insumos necesarios para cubrir emergencias intrahospitalarias.
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en Ingeniería Industrial
No aplica
1 año
Indiferente

b. Encargado de bodega
Departamento de Suministros
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de Bodega
Departamento de Suministros
Grado recomendado según Horas:
Horario:
TOE:
Ocho (8) hrs 07:00 a 15.30 hrs
Soldado primera Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: según rol del
Departamento
1) Funciones del puesto
a) Recibir los materiales adquiridos, verificando que se ajusten a
las previsiones de cantidad y calidad descritas en los
documentos que respaldan su compra.
b) Realizar los registros, almacenamiento y custodio de los
materiales recibidos.
c) Establecer los mecanismos de control para que los materiales
que se reciban pasen a las áreas físicas de almacenamiento
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d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

respectivas, velando por la rotación de artículos (PEPS),
informando sobre los que no tienen mucho movimiento.
Mantener el control sobre obsolescencias, daños,
vencimientos, etc., para actualizar inventarios.
Mantener las condiciones de seguridad, orden e higiene en el
almacenamiento de los insumos.
Entrega de materiales o equipos conforme a existencias y
solicitudes de los servicios, respetando las normas
establecidas.
Mantener actualizado el sistema de precios registro de
facturas.
Procurar la economía del material usado, sin arriesgar la
seguridad de los pacientes.
Mantener identificados todos los estantes y estibados conforme
a los registros en orden alfabético e identificados con renglón.
Llevar controles, identificar claramente las fechas de
vencimiento de los artículos y reportarlos para su rotación.
Todo despacho debe estar respaldado por la requisición
respectiva.
Informar sobre entregas parciales, materiales no recibidos o
devolución de mercancías a la sección de compras.
Realizar los registros de descargo del material o equipo
entregado a los servicios.

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Lograr un funcionamiento coordinado y eficaz de las actividades
de recepción, almacenamiento, despacho.
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Título de educación media
preferiblemente Perito Contador.
No aplica

Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:
Masculino
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5. Departamento de Procesamiento y Suministro de Ropa
a. Jefe del Departamento de Procesamiento y Suministro de Ropa
Departamento de Procesamiento y Suministro de Ropa
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento de
Procesamiento y suministro de
Procesamiento y Suministro Ropa
de Ropa
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
0600 a 1430 hrs
Capitán Segundo Asimilado Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios
mensuales. En: Oficial de Servicio
1) Funciones del puesto
a) Planifica, supervisa y ejecuta las actividades técnicoadministrativas que se realizan en las diferentes Áreas que
conforman el Departamento.
b) Encargada de mantener el orden del Departamento.
c) Administrar todas las tareas del personal de Lavandería y
Sastrería.
d) Asegurar el correcto suministro de los insumos utilizados en el
Departamento.
e) Debe mantener una comunicación continua del desempeño de
la sección a la jefatura del Departamento de Apoyo y Servicios.
f) Asesora a la Dirección o Subdirección, en los aspectos
relacionados al lavado y confección de ropa en este centro
asistencial.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Equipo de Oficina: Si
Valores: No
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Supervisor Área de Lavandería

Cantidad de Puestos
1
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Supervisor Área de Sastrería
Lavanderos y Planchadores
Sastres
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

1
12
3

Licenciatura en Ingeniería Industrial
No aplica
2 años
Indiferente

b. Secretaria del Departamento de Procesamiento y Suministro de
Ropa
Departamento de Procesamiento y Suministro de Ropa
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria del Departamento
Procesamiento y suministro de
de Procesamiento y Suministro Ropa
de Ropa
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
0600 a 1430 hrs
No se tiene dato
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área
de Emergencia del CMM
1) Funciones del puesto
a) Realizar toda la correspondencia de la Jefatura del
Departamento de Apoyo y Servicios.
b) Llevar toda la papelería interna de la sección para el control
de la ropa.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Equipo de Oficina: Si
Valores: No
Documentos: Si
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4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria Comercial
Comercial
No aplica
Femenino

c. Supervisor de área de lavandería
Departamento de Procesamiento y Suministro de Ropa
Nombre del puesto:
Supervisor Área de
Lavandería

División o Departamento:
Procesamiento y suministro de Ropa

Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
0600 a 1430 hrs
No se tiene dato.
Turnos o Servicios realizados en el mes: No Aplica
1) Funciones del puesto
a) Dirigir las tareas internas del área de lavandería asegurando el
correcto
desempeño
del
personal
de
lavanderos
aplanchadores.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Equipo de Oficina: No
Valores: No
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Lavanderos y Planchadores

Cantidad de Puestos
12
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero Básico
No aplica
2 años en lavanderías
Indiferente

d. Lavandero
Departamento de Procesamiento y Suministro de Ropa
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Lavandero
Procesamiento y suministro de Ropa
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas: ocho 06:00 a 14:30 hrs
Sargento Segundo
(8) hrs
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: No Aplica
1) Funciones del puesto
a) Encargado de la adecuada clasificación y proceso de lavado
de la ropa sucia, basándose en cantidad, tipo de suciedad y
tipo de contaminación.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Equipo de Oficina: No
Valores: No
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero Básico
No aplica
2 años en lavanderías
Masculino
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e. Planchador
Departamento de Procesamiento y Suministro de Ropa
Nombre del puesto:
Planchador

División o Departamento:
Procesamiento y Suministro de
Ropa
Horas
Horario:
laboradas:
06:00 a 14:30 hrs
Ocho (8) hrs

Grado recomendado
según TOE:
Sargento Segundo
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: No Aplica

1) Funciones del puesto
a) Realizar adecuadamente todas las tareas de acabado final
(sacado de ropa, secado, doblado, planchado y clasificado de
ropa).
b) Entrega y recepción de ropa a los diferentes servicios del
Centro Médico Militar.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Equipo de Oficina: No
Valores: No
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Sexto Primaria
No aplica
No Aplica
Indiferente
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f. Supervisor de sastrería
División de Apoyo y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Supervisor de Área de
Procesamiento y suministro de Ropa
Sastrería
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Cabo Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Distribuir las diferentes tareas del área de sastrería.
b) mantener el equipo de costurería en estado óptimo.
c) Reportar de las diferentes necesidades de materiales para
poder trabajar adecuadamente.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Equipo de Oficina: No
Valores: No
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Sastres
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
3

Sexto Primaria
Corte y Confección
2 años
Indiferente

g. Sastre
División de Apoyo y Servicios
Nombre del puesto:
Sastre

División o Departamento:
Procesamiento y suministro de Ropa
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Grado recomendado Horas laboradas:
Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Soldado Primera
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: No Aplica
1) Funciones del puesto
a) Confeccionar cualquier trabajo que sea asignado en forma
eficiente.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Equipo de Oficina: No
Valores: No
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Sexto Primaria
Corte y Confección
2 años
Indiferente

6. Departamento de Dietética y Alimentación
a. Jefe del área de alimentación
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Nutricionista Jefe del área de Apoyo y servicio
Alimentación
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
Capitán Segundo Asimilado
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios al mes.
En: oficial de plana
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1) Funciones del puesto
a) Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de
los programas de actividades establecidos en la planificación
anual del depto.
b) Participar en la formulación de las normas, procedimientos y
reglamento interno del departamento, y proponer las
modificaciones pertinentes y velar por su cumplimiento.
c) Informar diariamente al Jefe del depto. tanto en forma verbal o
escrita, sobre el funcionamiento de su Área.
d) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades
del Área.
e) Definir semanalmente el ciclo de menú según requerimientos
nutricionales de la población atendida.
f) Establecer normas y procedimientos para la preparación y
distribución de las dietas libres y modificadas y velar porque se
mantengan los estándares de calidad establecidos, para la
preparación y servicio de los alimentos a pacientes y personal.
g) Elaborar pedido de mercado para las diferentes preparaciones
que se servirán en el menú.
h) Supervisar la recolección y elaboración de las estadísticas que
se realizan en su Área y elaborar informes mensuales que
puedan ser utilizados para mejorar la eficiencia del servicio.
i) Supervisar y orientar el trabajo por medio de visitas y reuniones
con el personal.
j) Supervisar el sistema diario de limpieza y limpieza profunda del
depto.
k) Verificar que se cumplan los procedimientos para el manejo de
sobrantes y desperdicios.
l) Velar porque se lleven a cabo los procedimientos para el
control y manejo de equipo, materiales y vajilla del
departamento.
m) Participar en la selección de ingreso y promoción del personal
del Área.
n) Planificar y coordinar la ejecución de los programas de
capacitación para el personal del Área.
o) Evaluar periódicamente las funciones del área en relación con
los objetivos y metas del servicio.
p) Identificar, realizar y asesorar investigaciones que tiendan a
mejorar la administración del área.
q) Elaborar informas solicitados por la superioridad.
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r) Participar en actividades de interés científico y de actualización
dentro y fuera del depto.
s) Participar en la revisión y evaluación del plan anual de
actividades y desarrollo de reestructuración del mismo.
t) Cumplir con actividades asignadas.
u) Realizar semanalmente y mensualmente el inventario del
equipo y mobiliario (bodega de limpieza, comedor y cocina).
v) Supervisar el Servicio de Faja de pacientes y la distribución de
alimentación en el comedor de personal.
2) Otros conocimientos
Manejo de personal, manejo de programas de software,
conocimientos básicos de cocina, curso de sistemas
administrativos de los servicios de alimentación Instituacional,
BMP, manejo de personal, calidad en atención a clientes.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de alimentación: Si
Valores: Si, insumos y materia prima para la preparación de
alimentación sólida.
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Nutricioncitas de turno de tarde
Personal de mando intermedio.
Supervisoras
Personal operativo

Cantidad de Puestos
1
6
31

5) Requisitos de ingreso
Grado
Licenciatura en Nutrición. Especialización en
académico:
Administración en Servicios de Alimentación.
Conocimientos de Administración de recursos
humanos. Manejo de programas de
computación. Colegiado activo
Especialidad: Gerencia en Servicios de Alimentación
Experiencia
3 años en puestos similares y manejo de
laboral:
personal.
Género:
Indiferente
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b. Nutricionista jefe del área terapéutica
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Jefe del Área
servicio
Terapéutica
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
06:30 a 15:30 hrs
Capitán Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios. En:
oficial de plana
1) Funciones del puesto
Funciones administrativa
a) Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de
los programas de actividades establecidos en la planificación
anual del depto.
b) Participar en la formulación de las normas, procedimientos y
reglamento interno del depto., proponer las modificaciones
pertinentes y velar por su cumplimiento.
c) Informar diariamente al jefe del departamento, tanto en forma
verbal ó escrita, sobre el funcionamiento de su área.
d) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades
del Área
e) Supervisar el trabajo en las áreas que le corresponden dentro
del área de Alimentación, por medio de visitas diarias y
reuniones con el personal.
f) Supervisar y evaluar el rendimiento del personal subalterno.
g) Supervisar las actividades orientadas al cuidado del equipo que
pertenece al área.
h) Participar en las reuniones administrativas del depto. Y Elaborar
informes solicitados por la superioridad.
i) Elaborar informes estadísticos mensuales del área en conjunto
con la nutricionista del área.
j) Participar en la revisión y evaluación del plan anual de
actividades y desarrollo de reestructuración del mismo.
k) Cumplir con otras actividades que le asigne el Jefe del
departamento.
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Funciones técnicas
a) Elaborar en conjunto con la nutricionista del área las normas de
atención a pacientes y la actualización de los protocolos de
tratamiento nutricional.
b) Establecer normas de atención al paciente y participar en la
elaboración de protocolos de tratamiento.
c) Brindar atención individualizada en materia de alimentación y
nutrición clínica a los pacientes de consulta externa de adultos
y pediatría en horarios combinados con la Nutricionista del área
Terapéutica.
d) Brindar atención nutricional a oficiales que asisten al Programa
de Atención Nutricional de Perfil Biofísico en horarios
combinados con la Nutricionista del Área Terapéutica.
e) Brindar atención nutricional a pacientes de los servicios de
encamamiento Unidad de Cuidados Intensivos, Cirugias,
Recien Nacidos, Medicina de Señoras, Hemodialisis. Efectuar
cambios funcionales en los tratamientos establecidos.
f) Realizar diariamente tamizaje nutricional en emergencia para
identificación de riesgo de malnutrición.
g) Participar como parte del equipo multidisciplinario en la visita
diaria a pacientes internos de los servicios antes mencionados.
h) Asesorar en materia de nutrición y alimentación a los demás
miembros del equipo multidisciplinario.
i) Supervisar el laboratorio de formulas enterales y realizar
pedidos diarios y mensuales.
j) Evaluar a los pacientes candidatos a soporte nutricional enteral
y parenteral. En caso de nutrición parenteral coordinar con el
Departamento de Farmacia para elaboración de la misma.
k) Elaborar el pedido mensual de equipo para preparación de
nutrición enteral y parenteral.
l) Supervisar las actividades de estudiantes en ejercicio
profesional supervisado, el funcionamiento administrativo del
área y rendimiento del personal subalterno de la sección.
m) Planificar y coordinar la ejecución de los programas de
capacitación y adiestramiento e para el personal del área,
camareras y actividades con pacientes en el Centro de Nutrición
y Salud y médicos de las distintas especialidades.
n) Asistir a las clases de posgrado de médicos residentes de
medicina y cirugía.
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o) Participar en investigaciones realizadas en el área terapéutica
y en las actividades científicas y de actualización dentro y fuera
del departamento.
p) Supervisar el Servicio de Faja de pacientes y la distribución de
dietas en los servicios asignados.
q) Cumplir con otras actividades que le asigne el jefe del
departamento.
2) Otros conocimientos
Cursos de especialización en nutrición clínica, manejo de
personal, manejo de programas de software
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al area terapéutica y clínica de nutrición: Si
Valores: Si, insumos y materia pirma para la preparacion de
sucedáneos de leche materna y formulas enterales y parenterales.
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Nutricionista del área terapéutica
Personal de mando intermedio.
Supervisoras
Personal operativo

Cantidad de Puestos
1
2
16

5) Requisitos de ingreso
Grado
Licenciatura Nutrición y Maestría en Nutrición
académico:
clínica. Estudios de soporte nutricional enteral
y parenteral. Experiencia en Docencia
Universitaria e investigación clínica. Cursos y
Manejo de programas de computación.
Colegiado activo
Especialidad: Nutrición clínica
Experiencia
5 años en puestos similares y manejo de
laboral:
personal.
Género:
Indiferente
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c. Jefe nutricionista del área terapéutica
Departamento de Dietetica y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Nutricionista del Área
Apoyo y servicio
Terapéutica
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Capitán Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios al mes
1) Funciones del puesto
a) Participar en la formulación, ejecución y control de los
programas de actividades establecidas en la planificación
anual del departamento.
b) Informar a la Jefe de área en forma escrita como verbal sobre
las novedades del área.
c) Elaborar informes estadísticos mensuales de las clínicas de
nutrición y del laboratorio de fórmulas especiales.
d) Identificar, realizar y asesorar investigaciones sobre nutrición
clínica de pacientes adultos y pediátricos.
e) Participar en actividades de interés científico y de
actualización dentro y fuera de la sección.
f) Establecer normas de atención al paciente y participar en la
elaboración de protocolos de tratamiento.
g) Brindar atención individualizada en materia de alimentación y
nutrición clínica a los pacientes de consulta externa de adultos
y pediatría en horarios combinados con la Nutricionista Jefe
del Área.
h) Brindar atención nutricional a oficiales que asisten al
Programa de Atención Nutricional de Perfil Biofísico en
horarios combinados con la Nutricionista Jefe del Área.
i) Brindar atención nutricional a pacientes de los servicios de
encamamiento Pediatría, Medicina de Oficiales y Medicina de
Hombres B, Residencia del adulto mayor y supervisar el
Servicio de Tikal.
j) Efectuar cambios funcionales en los tratamientos
establecidos.
k) Participar como parte del equipo multidisciplinario en la visita
diaria a pacientes de los servicios antes mencionados.
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l) Asesorar en materia de nutrición y alimentación a los demás
miembros del equipo multidisciplinario.
m) Participar en investigaciones realizadas en el área terapéutica.
n) Planificar y coordinar la ejecución de los programas de
capacitación y adiestramiento e para el personal del área,
camareras y actividades con pacientes en el Centro de
Nutrición y Salud y médicos de las distintas especialidades.
o) Asistir a las clases de posgrado de médicos residentes de
medicina y pediatría.
p) Supervisar el Servicio de Faja de pacientes y la distribución de
dietas en los servicios asignados.
2) Otros conocimientos
Cursos de especialización en nutrición clínica, manejo de
personal, manejo de programas de software.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área terapéutica y clínica de nutrición: Si
Valores: Si, insumos y materia prima para la preparación de
sucedáneos de leche materna y formulas enterales.
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Personal de mando intermedio.
Supervisoras
Personal operativo

Cantidad de
Puestos
8
13

5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Licenciatura Nutrición.
Especialización en Nutrición Clínica.
Cursos de especialización en Nutrición
clínica pediátrica. Manejo de
programas de computación. Colegiado
activo
Especialidad:
Nutrición Clínica
Experiencia laboral: 3 años en puestos similares y manejo
de personal.
Género:
Indiferente
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d. Nutricionista turno de tarde
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Nutricionista turno de
Apoyo y servicio
tarde
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario: de
según TOE:
ocho (8) hrs
011:00 a 19:30
Capitán Segundo
hrs
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios al
mes
1) Funciones del puesto
a) Responsable del funcionamiento del departamento de
dietética y alimentación en turno de tarde.
b) Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de
los programas de actividades establecidos en la planificación
anual del depto.
c) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades
del Área.
d) Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y
reglamento interno del depto.
e) Informar diariamente al Jefe del depto. tanto en forma verbal y
escrita (libro de novedades) sobre el funcionamiento de su
Área
f) Evaluar periódicamente las funciones del área en relación con
los objetivos y metas del servicio.
g) Supervisar los procedimientos para la preparación y
distribución de las dietas libres y modificadas y velar porque
se mantengan los estándares de calidad establecidos, para la
preparación y servicio de los alimentos a pacientes y personal.
h) Elaborar vale de mercado para las diferentes preparaciones
que se servirán en el menú.
i) Supervisar la recolección y elaboración de las estadísticas que
se realizan en su Área y elaborar informes mensuales que
puedan ser utilizados para mejorar la eficiencia del servicio.
j) Supervisar y orientar el trabajo por medio de visitas y
reuniones con el personal.
k) Pasar lista a las 1500 horas con todo el personal de turno.

177 de 432

l) Elaborar los cambios de turno del personal con 48 horas de
anticipación, si son de emergencia se debe agregar
constancia.
m) Elaboración mensual y supervisión diaria del programa de
limpieza profunda del departamento
n) Verificar que se cumplan los procedimientos para el manejo
de sobrantes y desperdicios.
o) Supervisar y velar porque se lleven a cabo los procedimientos
para el control y manejo de equipo, materiales e inventario de
vajilla del departamento.
p) Realizar semanalmente y mensualmente el inventario del
equipo y mobiliario (bodega de limpieza, comedor y cocina).
q) Revisar diariamente el mantenimiento y reparación de equipo.
r) Llevar el control del equipo en mal estado a reparar por parte
de la división de ingeniería.
s) Planificar y coordinar la ejecución de los programas de
capacitación para el personal del Área
t) Elaborar los costos diariamente de la alimentación que se
sirve a pacientes y personal y entregar a la jefe de la sección
de alimentación.
u) Participar en actividades de interés científico y de
actualización dentro y fuera del depto.
v) Participar en la revisión y evaluación del plan anual de
actividades y desarrollo de reestructuración del mismo.
w) Elaborar requisición del equipo de limpieza y oficina a
suministro
x) Responsable del control de loquer del personal
y) Reporte diario de personal que pasa por tiempo de comida
z) Supervisión y control de las actividades que se realizan el
comedor: limpieza, estado de fuerza, inventario de vajilla y
equipo, cambio de manteles, tarjeta de comida
aa) Responsable de la coordinación y supervisión de eventos en
turno de tarde y dejar coordinado eventos para el siguiente
día.
bb) Velar que todo el personal se retire en el horario de salida
indicado y se quede todo en orden y coordinado.
cc) Cumplir con actividades asignadas.
dd) Elaborar informes solicitados por la superioridad.
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2) Otros conocimientos
Manejo de personal, manejo de programas de software,
conocimientos básicos de cocina, cursos de BMP, manejo de
personal, calidad en atención a clientes.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de alimentación: Si
Valores: Si, insumos y materia prima para la preparación de
alimentación sólida.
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Personal de mando intermedio.
Supervisoras
Personal operativo

Cantidad de Puestos
8
26

5) Requisitos de ingreso
Grado
Licenciatura Nutrición. Experiencia en
académico:
manejo de personal. Manejo de
programas de computación. Colegiado
activo
Especialidad:
Nutrición
Experiencia
2 años en puestos similares.
laboral:
Género:
Indiferente

e. Asistente del Centro de Nutrición y Salud del Departamento
Departamento de Dietetica y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Asistente del Centro de
Apoyo y servicio
Nutricion y Salud del
departamento
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio al mes
1) Funciones del puesto
a) Abrir la clínica de lunes a viernes a las 0700 y atender a los
pacientes que diariamente asisten al CNS
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b) Recibir los carnets de los pacientes citados, llevar el control de
citas, colocar los carnets en los expedientes respectivos y
mantenerlos ordenados.
c) Sacar el listado de los archivos para expedientes del próximo
día
d) Recoger de laboratorio clínico las ordenes de los pacientes
e) Elaborar las estadísticas diarias, semanales y mensuales de
los pacientes atendidos,
f) Elaborar diariamente el reporte de las novedades ocurridas en
el CNS
g) Asegurarse del control y cuidado del equipo
h) Elaborar la información para los eventos que realiza el CNS y
participar en reuniones del depto.
i) Elaborar el costo de la alimentación que sirve el Depto.
j) Apoya en el montaje de los comedores.
k) Diariamente entrega correspondencia y saca fotocopias que
son utilizadas en el Depto.
l) Cumplir con otras asignaciones dadas por el jefe del Depto.
2) Otros conocimientos
Manejo de correspondencia, manejo de programas de software,
cursos de atención al cliente, cursos de calidad.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente a la clínica de nutrición: Si
Valores: Si
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Secretaria y Oficinista y/o Enfermera
auxiliar.Manejo de programas de
computación.
Especialidad:
No aplica
Experiencia
2 años en puestos similares
laboral:
Género:
Indiferente
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f. Supervisora general de encamamiento
Departamento de Dietetica y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Supervisora General de Apoyo y servicio
encamamiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
14 horas dias
06:00 a 19:15 hrs
No se tiene dato
alternos
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Revisar diariamente el menú de pacientes.
b) Recoger la información del kardex de enfermería y coordinar
con las jefes de salas sobre las órdenes de dietas de pacientes
c) Informar al jefe de área sobre dietas que requieran una
planificación especial o instrucciones específicas.
d) Elaborar el formulario de resumen de órdenes de dietas, anotar
los datos en el formulario de consolidado de dietas por servicio,
por tiempo de comida y anotar los totales en el formulario de
consolidado diario de dietas.
e) Elaborar los tickets de identificación de bandejas y supervisar
el orden de identificación correcta en las bandejas de los
encamamientos.
f) Corroborar el despacho de dietas libres y modificadas en la
banda de distribución.
g) Supervisar la distribución de dietas en el área de
encamamiento.
h) Responsable del cumplimiento de los horarios establecidos de
servicios a pacientes.
i) Entrevistar a los pacientes de las salas a cargo para evaluar la
aceptabilidad del servicio.
j) Supervisar la preparación y distribución de fórmulas
especiales.
k) Supervisar que el personal a su cargo cumpla con: El horario,
presentación establecida y con sus atribuciones.
l) Elaborar las solicitudes de cambios de turno, evaluar al
personal a su cargo y elaborar los reportes correspondientes.
m) Planificar y supervisar las operaciones de limpieza diaria y
limpieza general del equipo, utensilios y áreas a cargo.
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n) Controlar el uso y cuidado adecuado del equipó a cargo y
reportar a su jefe inmediato desperfectos y deterioro del
mismo.
o) Realizar el inventario de vajilla, reportando al jefe del área de
Terapéutica cualquier faltante.
p) Colaborar con el supervisor del área de alimentación para
realizar el inventario semanal dl equipo.
q) Cumplir con las actividades que le asigne su jefe inmediato.
r) En ausencia de Nutricionista es responsable del
Funcionamiento de la Sección.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, manejo básico de personal, cursos
de cocina básica, repostería y de dietas.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al departamento: Si
Valores: Si
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Personal de camareras
Personal operativo

Cantidad de Puestos
10
22

5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Título de Nivel medio, conocimiento
básico de paquetes de software
Especialidad:
No aplica
Experiencia
2 años en puestos similares
laboral:
Género:
Indiferente

g. Supervisora de cocina del Departamento
Departamento de Dietetica y Alimentación
Nombre del puesto:
Supervisora de cocina
del departamento

División o Departamento:
Apoyo y servicio
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Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
14 horas / dias
06:00 a 19:15 hrs
No se tiene dato
alternos
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Revisar diariamente el menú de pacientes y personal.
b) Realizar el cálculo de víveres y hacer los vales a bodega de
víveres que se usaran en las áreas de cocina, tortillería,
comedor, eventos especiales y solicitar el visto bueno al jefe de
Sección de Alimentación.
c) Supervisar que el despacho de alimentos de bodega
corresponda con lo estipulado en el vale y entregar a cada
cocinero los ingredientes que se usaran en cada preparación.
d) Supervisar la preparación del menú que se servirá a pacientes
y personal.
e) Organizar cada tiempo de comida, al personal de cocina para
la preparación de alimentos.
f) Supervisar que la entrega de alimentos en el Área de
Alimentación este de acuerdo a las estadísticas proyectadas.
g) Responsable de que se cumplan con los horarios establecidos
de servicio a personal.
h) Responsable de recibir, contar, almacenar y utilizar los
alimentos sobrantes de la banda de distribución y comedor.
i) Supervisar el uso adecuado del equipo y utensilios a su cargo.
j) Reportar a su Jefe inmediato desperfectos y deterioro del
equipo.
k) Elaborar cambios de turno del personal a su cargo, notificando
a los interesados.
l) Supervisar el cumplimiento del horario y presentación
adecuada del personal a su cargo.
m) Participar en los programas docentes de actualización y
adiestramiento del personal.
n) Evaluar al personal a su cargo y elaborar los reportes.
o) Responsable de la preparación de eventos especiales, y
realizar el inventario semanal del equipo.
p) Reportar al jefe del área cualquier anomalía o imprevisto que
suceda en su área.
q) Cumplir con otras actividades que le asigne su jefe.
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2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, manejo básico de personal, cursos de
cocina básica y de etiqueta, repostería y curso de dietas.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al area de cocina central: Si
Valores: Si
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Personal de cocineros
Personal de panadería y tortilleria
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

Cantidad de
Puestos
5
3

Nivel medio y cocinero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

h. Supervisora del comer y limpieza del Departamento
Departamento de Dietetica y Alimentación
Nombre del puesto:
Supervisor de comedor y
limpieza del departamento
Grado recomendado según
TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
Apoyo y servicio

Horas
Horario:
laboradas:
06:00 a 19:15
14 horas dias
hrs
alternos
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Revisar diariamente el menú del personal.
b) Supervisar la preparación de café y refresco.
c) Supervisar y controlar la preparación y distribución de
refacciones nocturnas.
d) Supervisar y preparar los eventos especiales.
e) Supervisar la entrega de alimentos en el área de alimentación
este de acuerdo a las estadísticas de comedores.
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f) Organizar al personal para el servicio de bandejas, de manera
que el proceso sea lo más rápido posible. Verificar el empleo
de los utensilios específicos para servir y supervisar que en
cada bandeja se sirvan las porciones establecidas.
g) Preparar el equipo y utensilios a usar durante la distribución de
alimentos.
h) Elaborar y entregar el censo diario de comedores con la
información pertinente.
i) Responsable de contar y entregar las porciones de alimentos
sobrantes de cada tiempo de comida, al supervisor de
alimentación o la supervisora de turno.
j) Responsable del cumplimiento de los horarios establecidos de
servicio personal
k) Distribuir tareas de limpieza al personal, priorizando aquellas
áreas donde más se necesita.
l) Planificar y supervisar que se realice una limpieza general
semanal de las instalaciones y mobiliario del comedor.
m) Supervisar las operaciones de limpieza y el uso adecuado del
equipo y utensilios a su cargo.
n) Colaborar con el supervisor del área de alimentación para
realizar el inventario semanal del equipo y utensilios.
o) Reportar al jefe inmediato desperfectos y deterioro del equipo.
p) Elaborar y tramitar cambios de turno de personal a su cargo
notificando a los interesados.
q) Supervisar el cumplimiento del horario y presentación
adecuada del personal a su cargo.
r) Participar en los programas docentes de actualización y
adiestramiento del personal.
s) Evaluar al personal a su cargo y elaborar los reportes
correspondientes.
t) Participar en el montaje y desarrollo de actividades especiales
que se realicen en la institución.
u) Informar diariamente al subjefe de la sección de las actividades,
anomalías o imprevistos que sucedan en el área.
v) Cumplir con las actividades que se le asignen.
w) Realizar mensualmente el inventario de todo el mobiliario y
equipo de la sección y elaborar un informe al subjefe de la
sección.
x) Reportar al Jefe de la sección cualquier defecto o anomalía en
el equipo y coordinar las reparaciones.
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y) Efectuar coordinaciones necesarias cuando el equipo requiera
de alguna reparación.
z) Supervisar las operaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo que realiza la compañía asignada y consignarlo a la
hoja de control de mantenimiento de cada equipo.
aa) Mensualmente el estado de todo del equipo y reportarlo al de
la sección
bb) Controlar la salida de equipo del departamento.
cc) Entregar y controlar los utensilios, equipo y mantelería para
actividades especiales.
dd) Controlar la existencia de productos varios (tapaderas,
servilletas, descartables, etc.) que se utilizan en la sección.
ee) Entregar los productos varios que se requieran dentro de la
sección.
ff) Distribuir equipo, vajilla, artículos de limpieza y utensilios que
se necesitan en la sección.
gg) Llevar el kardex de entrada y salida de productos y reportar
saldos mínimos para elaborar una nueva requisición.
hh) Supervisar el uso adecuado del equipo del departamento.
ii) Organizar, dirigir y supervisar al personal responsable de la
limpieza y especificaciones de las áreas.
jj) Capacitar al personal en el uso de productos químicos y
técnicas de limpieza.
kk) Elaborar reportes de entrega de productos, operaciones de
limpieza y reparaciones de equipo.
ll) Participar con los jefes de área en la elaboración de inventarios.
mm) Mantener ordenada y limpia la bodega de equipo y la de
productos varios.
nn) Cumplir con otras actividades asignadas por el jefe de sección.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, manejo básico de personal, cursos
de cocina básica y repostería, atención al cliente.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al departamento: Si
Valores: Si
Documentos: Si
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4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Personal de comedor y limpieza
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
8

Título de nivel medio
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

i. Camarera de encamamiento
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
Camarera de
encamamiento
Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
Apoyo y servicio
Horas laboradas:
14 horas días
alternos

Horario: de 0600 a
1915

Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Distribuir y servir, los tres tiempos de comida y alimentación de
los pacientes
b) Colocar las tarjetas de identificación de bandejas
c) Seleccionar y envolver, en servilletas, los cubiertos que se
usaran en cada tiempo de comida.
d) Llenar las tazas con refresco o café.
e) Obtener de los anaqueles las bandejas y la vajilla del área de
lavado y repartirlas en las áreas de distribución de dietas libres
y terapéuticas.
f) Servir la alimentación de acuerdo a las especificaciones de
dietas de cada paciente.
g) Distribuir y servir refacciones para pacientes.
h) Lavar, llenar y distribuir garrafas con agua y vasos para cada
paciente.
i) Reportar a las supervisoras de encamamiento cualquier
problema que se suscité durante la distribución y alimentación
del paciente.
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j) Recoger las bandejas de cada paciente y limpiar las mesas
para comida.
k) Lavar y ordenar la vajilla que le corresponde
l) Hacer la limpieza de su equipo y área de trabajo.
m) Contar las piezas de vajilla que le sean asignadas, cuando
realice el inventario diario.
n) Ordenar y colocar en los lugares apropiados la vajilla a su cargo
y reportar cualquier faltante en la misma a la supervisora de
turno.
o) Conocer grado, nombre y dieta de cada paciente asignado e
informarse sobre sus hábitos alimentarios.
p) Reportar a enfermería cuando el paciente tenga algún
problema con la dieta que se le sirve.
q) Reportar a su jefe inmediato desperfectos del equipo y pérdida
de vajilla.
r) Lavar semanalmente, los carros utilizados para la
transportación de bandejas.
s) Velar por el uso adecuado del equipo y vajilla.
t) Cumplir con cualquier actividad que se le asigne su jefe
inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de dietas, atención al cliente,
curso de BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al departamento: Si
Valores: Si
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

3 ero. Básico y/o nivel medio
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente
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j. Camarera de fórmulas especiales y comedor
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Camarera de fórmulas
Apoyo y servicio
especiales y comedor
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
14 horas días
06:00 a 19:15 hrs
No se tiene dato
alternos
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Informarse diariamente del número de pacientes y tipo de
fórmulas especiales.
b) Revisar diariamente las tarjetas con las especificaciones de
cada formula especial.
c) Solicitar la requisición de productos a bodega y verificar la
exactitud en el despacho.
d) Higienizar y preparar el área para proceder a la elaboración de
las formulas.
e) Esterilizar los recipientes a utilizar para el envase de las
formulas.
f) Elaborar las etiquetas para la identificación de la preparación y
rotular cada recipiente.
g) Preparar las formulas correspondientes de acuerdo con las
normas de calidad establecidas.
h) Esterilizar las preparaciones, verificando con cinta testigo, la
adecuación del proceso.
i) Distribuir las formulas elaboradas en cada servicio de
encamamiento.
j) Entregar a las enfermeras Jefes de salas las formulas para
cada paciente.
k) Recoger envases vacíos de los servicios y pacientes de no
aislamiento y proceder a su higienización.
l) Realizar la limpieza de las áreas, equipo y utensilios que se
utilice en la producción de las formulas.
m) Velar por el uso adecuado y mantenimiento del equipo.
n) Participar en los programas docentes de actualización y
adiestramiento del personal.
o) Participar en el montaje y desarrollo de actividades especiales
que se realicen en la institución.
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p) Informar diariamente al subjefe de la sección de las actividades,
anomalías o imprevistos que sucedan en el área.
q) Cumplir con otras actividades que le asigne el Jefe inmediato.
r) Otros conocimientos
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de dietas, atención al cliente,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al laboratorio de formulas: Si
Valores: Si
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3 ero. Básico, curso de dietas
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

k. Cocinero de desayuno personal
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Cocinero de desayuno
servicio
personal
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
14 días alternos
06:00 a 19:15 hrs
Soldado Primero
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: 0
1) Funciones del puesto
a) Informarse diariamente, de las estadísticas de pacientes y
personal para la preparación de alimentos.
b) Revisar diariamente el menú de pacientes y personal.
c) Recibir alimentos de la bodega y verificar que la entrega
corresponda según la preparación.
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d) Preparar adecuadamente y con esmero los alimentos que se
servirán en el desayuno a personal y la sopa y pasta del
almuerzo.
e) Ayudar a la cocinera de almuerzo adelantar las preparaciones
para el día siguiente.
f) Entregar los alimentos ya preparados al supervisor de
comedores.
g) Servir los alimentos en la banda de distribución de acuerdo a
las especificaciones de la dieta.
h) Realizar la limpieza del equipo que se utilice en la preparación.
i) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
j) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en las áreas
y equipo que le sean asignados.
k) Reportar cualquier desperfecto o anomalía que sea detectada
en el equipo o área a su jefe inmediato.
l) Preparar alimentos para actividades especiales.
m) Cumplir con otras actividades que le asigne su jefe inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica y repostería,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de cocina: Si
Valores: Si
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3 ero. Básico, cocinero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente
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l. Cocinero de desayuno y almuerzo a pacientes
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto: Cocinero
desayuno y almuerzo pacientes
Grado recomendado según
TOE:
Soldado Primero Especialista

División o Departamento:
Apoyo y servicio
Horas
Horario:
laboradas: 06:00 a 19:15 hrs
14 horas
dias
alternos
Turnos o Servicios realizados en el mes: 0
1) Funciones del puesto
a) Informarse diariamente, de las estadísticas de pacientes para
la preparación de alimentos.
b) Revisar diariamente el menú de pacientes y personal.
c) Recibir alimentos de la bodega y verificar que la entrega
corresponda según la preparación.
d) Preparar adecuadamente y con esmero los alimentos que se
servirán en la dieta
modificada, desayuno y almuerzo a
pacientes.
e) Adelantar la gelatina para el día siguiente.
f) Entregar los alimentos ya preparados al supervisor de servicio
de alimentación
g) Servir los alimentos en la banda de distribución de acuerdo a
las especificaciones de la dieta.
h) Realizar la limpieza del equipo que se utilice en la preparación.
i) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
j) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en las áreas
y equipo que le sean asignados.
k) Reportar cualquier desperfecto o anomalía que sea detectada
en el equipo o área a su jefe inmediato.
l) Cumplir con otras actividades que le asigne su jefe inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica y repostería,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de cocina: Si
Valores: Si
Documentos: No
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4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3 ero. Básico, cocinero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

m. Cocinero almuerzo de personal
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto: Cocinero
almuerzo de personal
Grado recomendado según
TOE:
Soldado Primero Especialista

División o Departamento:
Apoyo y servicio
Horas
Horario:
laboradas: 06-.00 a 19:15 hrs
14 días
alternos
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Informarse diariamente, de las estadísticas de pacientes y
personal para la preparación de alimentos.
b) Revisar diariamente el menú de pacientes y personal.
c) Recibir alimentos de la bodega y verificar que la entrega
corresponda según la preparación.
d) Preparar adecuadamente y con esmero los alimentos que se
servirán en la dieta libre en el almuerzo del personal.
e) Adelantar las preparaciones para el día siguiente.
f) Entregar los alimentos ya preparados al supervisor de
comedor.
g) Servir los alimentos en la banda de distribución de acuerdo a
las especificaciones de la dieta.
h) Realizar la limpieza del equipo que se utilice en la preparación.
i) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
j) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en las áreas
y equipo que le sean asignados.
k) Reportar cualquier desperfecto o anomalía que sea detectada
en el equipo o área a su jefe inmediato.
l) Preparar alimentos para actividades especiales.
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m) Cumplir con otras actividades que le asigne su jefe inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica y repostería,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de cocina: Si
Valores: Si
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

3 ero. Básico, cocinero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

n. Cocinero de cena de pacientes
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Cena de pacientes
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas:
Horario:
según TOE:
14 días alternos
06:00 a 19:15 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Informarse diariamente, de las estadísticas de pacientes y
personal para la preparación de alimentos.
b) Revisar diariamente el menú de pacientes y personal.
c) Recibir alimentos de la bodega y verificar que la entrega
corresponda según la preparación.
d) Preparar adecuadamente y con esmero los alimentos que se
servirán en la dieta a pacientes.
e) Preparar las verduras, postres, ensaladas, purés.
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f) Entregar los alimentos ya preparados al supervisor de
alimentación.
g) Servir los alimentos en la banda de distribución de acuerdo a
las especificaciones de la dieta.
h) Realizar la limpieza del equipo que se utilice en la preparación.
i) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
j) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en las áreas
y equipo que le sean asignados.
k) Reportar cualquier desperfecto o anomalía que sea detectada
en el equipo o área a su jefe inmediato.
l) Preparar alimentos para actividades especiales.
m) Cumplir con otras actividades que le asigne su jefe inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica y repostería,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de cocina: Si
Valores: Si
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

3 ero. Básico, cocinero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

o. Cocinero de cena personal
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
Cena personal
Grado recomendado
según TOE:
Soldado Primero
Especialista

División o Departamento:
Apoyo y servicio
Horas
Horario:
laboradas: 14
06:00 a 19:15 hrs
días alternos

195 de 432

Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Informarse diariamente de las estadísticas de pacientes y
preparación de alimentos.
b) Revisar diariamente el menú de pacientes y personal.
c) Recibir alimentos de la bodega y verificar que la entrega
corresponda según la preparación.
d) Preparar adecuadamente y con esmero los alimentos que se
servirán en la cena del personal.
e) Adelantar las preparaciones para el día siguiente.
f) Entregar los alimentos ya preparados al supervisor de
comedores.
g) Servir los alimentos en la banda de distribución de acuerdo a
las especificaciones de la dieta.
h) Realizar la limpieza del equipo que se utilice en la preparación.
i) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
j) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en las áreas
y equipo que le sean asignados.
k) Reportar cualquier desperfecto o anomalía que sea detectada
en el equipo o área a su jefe inmediato.
l) Preparar alimentos para actividades especiales.
m) Cumplir con otras actividades que le asigne su jefe inmediato
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica y repostería,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de cocina: Si
Valores: Si
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3 ero. Básico, cocinero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente
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p. Personal de carnicería
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Personal de Carnicería
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
06:00 a 14:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Apoyar el servicio del comedor en desayuno.
b) Sacar inventario de verduras, frutas y recibir mercado los días
martes y viernes.
c) Elaborar los vales de mercado y distribuir las verduras en las
canastas según requisición.
d) Recibir y clasificar en conjunto con el bodeguero el pollo de la
semana.
e) Realizar la limpieza profunda según roll.
f) Recibir en conjunto con el bodeguero la carne, clasificar los
cortes, pesarla y embolsarla.
g) filetear, corta y moler la carne según distribución semanal y
según menú.
h) Recoger el día jueves el pedido a suministros y colocarlo en la
bodega de limpieza según requisición.
i) Apoyar el costeo diario de las requisiciones y realizar los vales
de mercado.
j) Apoyar al bodeguero en las distribuciones.
k) Apoyar en el almuerzo la distribución de alimentos en el
comedor.
l) Mantener en orden y limpia el área de carnicería.
m) Reportar cualquier desperfecto del equipo a su jefe inmediato.
n) Realizar las tareas que le asigne su jefe inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica,
organización de bodegas, BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de carnicería: Si
Valores: Si
Documentos: Si
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4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

3 ero. Básico y/o nivel medio, curso de
carnicería.
Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral: 2 años en puestos similares
Género:
Indiferente

q. Personal de tortillería
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Personal de tortillería
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
06:00 a 14:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Recibir la harina de maíz de la bodega de acuerdo a las
especificaciones del vale y preparar la masa para las tortillas.
b) Preparar los recipientes y manteles para la colocación de las
tortillas.
c) Elaborar las tortillas según las estadísticas de pacientes y
personal.
d) Entregar las tortillas a los supervisores del área de
Alimentación.
e) Responsable de moler las salsas para las preparaciones y el
frijol colado.
f) Chequear las tarjetas de alimentación y sacar la estadística del
personal que tiene derecho que pasa al comedor en el
desayuno y almuerzo.
g) Elaborar el costo de alimentación del departamento.
h) Realizar la limpieza del equipo que se utilice en la preparación.
i) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
j) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en la
máquina de tortillería.
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k) Reportar cualquier desperfecto o anomalía que sea detectada
en el equipo o área a su jefe inmediato.
l) Cumplir con cualquier actividad que se le asigne.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica y repostería,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de tortillería y comedor: Si
Valores: Si
Documentos: No
5) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3 ero. Básico y/o nivel medio. Tortillero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

r. Encargado de panadería
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Encargado de panadería servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
06:00 a 14:30 hrs
Cabo Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Verificar la energía y conectar los aparatos eléctricos que se
encuentran en su área.
b) Supervisar todas las operaciones que se realicen dentro del
área.
c) Realizar el cálculo de ingredientes y hacer el vale para
entregarlo al supervisor de la sección de alimentación.
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d) Supervisar la recepción de los materiales necesarios para la
preparación y verificar que le entrega corresponda a lo
estipulado en el valle.
e) Velar por que se mantenga la calidad de los productos
elaborados.
f) Ayudar a bolear el pan francés y controlar su tiempo de
crecimiento.
g) Controlar el horneado de pan.
h) Prefigurar el pan tostado.
i) Calcular la producción para el día siguiente con base en las
estadísticas de pacientes y personal.
j) Preparar cualquier otra clase de pan especial que se le indique.
k) Supervisar las entregas de pan pacientes y personal.
l) Llevar el control de los sobrantes de pan en el libro del registro.
m) Anotar en la estadística de producción diaria en el libro del
registro.
n) Elaborar semanalmente, el formulario de producción semanal
de pan y entregarlo al sub-jefe del departamento.
o) Responsable de la existencia, estado y uso adecuado del
equipo.
p) Supervisar que el personal cumpla con el horario y los
reglamentos.
q) Responsable de la limpieza del equipo y del área de trabajo.
r) Reportar al supervisor del área de alimentación de cualquier
desperfecto o deterioro del equipo.
s) Informar al supervisor del área de alimentación sobre el
funcionamiento del área.
t) Cumplir con otras actividades que le asigne su jefe inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de cocina básica y repostería,
BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de panadería: Si
Valores: Si
Documentos: No
5) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Ayudante de panadería

Cantidad de Puestos
1
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3 ero. Básico, Panadero y repostero
Panadero
2 años en puestos similares
Indiferente

s. Ayudante de panadería
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Ayudante de panadería
servicio
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
06:00 a 14:30 hrs
Soldado Segunda
ocho (8) hrs
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Recibir los ingredientes y verificar la calidad y cantidad de los
mismos.
b) Pesar los materiales necesarios para cada preparación.
c) Batir los ingredientes del pan desabrido, elaborar y hornear el
pan desabrido.
d) Preparar la masa y hornear el pan de manteca y pan tostado.
e) Contar el pan y efectuar las diferentes entregas bajo la
supervisión del encargado de panadería.
f) Efectuar la limpieza de las áreas dos veces al día y la limpieza
del equipo cada vez que sea usado. Colaborar con la
elaboración del inventario quincenal de equipo.
g) Cumplir con cualquier actividad que se le asigne.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de panadería y repostería,
atención al cliente, BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de panadería: Si
Valores: Si
Documentos: No

201 de 432

3) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:
t. Personal del comedor

3 ero. Básico, panadero
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Personal del comedor
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
14 dias alternos
06:00 a 19:15 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Distribuir y servir en los tres tiempos de comida la alimentación
al personal.
b) Preparar café, refresco y fruta que se servirán en cada tiempo
de comida de acuerdo al menú establecido.
c) Preparar la vajilla y cubiertos a utilizar en cada tiempo de
comida de acuerdo al menú establecido.
d) Preparar el equipo para conservar la temperatura de los
alimentos.
e) Recibir, de la cocina central, los alimentos que se servirán en
cada tiempo de cocina.
f) Recoger en cada tiempo de comida, pan, y las tortillas que se
necesiten en el comedor.
g) Colocar los alimentos en el orden adecuado y servir de manera
limpia, rápida y ordenada.
h) Atender a visitantes y autoridades, ubicándolos en mesas
reservadas.
i) Reportar al supervisor de comedores el número de porciones
sobrantes de cualquier alimento.
j) Hacer la limpieza de su equipo y áreas de trabajo después de
servir.
k) Recoger diariamente la vajilla y cubiertos del área de trabajo.
l) Contar las piezas de vajilla que le sean asignadas cuando se
realiza el inventario diario.
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m) Ordenar y colocar en los lugares apropiados la vajilla a su cargo
y reportar faltantes al supervisor de comedores.
n) Reportar a su jefe inmediato, cualquier desperfecto a anomalía
que sea detectada en el área o equipo.
o) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en las áreas
y equipo que le sean asignados.
p) Preparar instalaciones y servir en actividades especiales.
q) Preparar y servir las refacciones nocturnas.
r) Realizar semanalmente una limpieza profunda de vajilla,
vidrios, puertas, mostradores y mobiliario en general.
s) Cumplir con cualquier actividad que se le asigne su jefe
inmediato.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de camareros, atención al
cliente, BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de comedores: Si
Valores: Si
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

3 ero. Básico.
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

u. Personal de limpieza
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Personal de limpieza
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
14 días alternos
06:00 a 19:15 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
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1) Funciones del puesto
a) Recoger la vajilla, carros, equipo, et. y colocarlos en su lugar.
b) Limpiar la banda de distribución de alimentos y anaqueles.
c) Limpiar azulejos y paredes del área que les corresponde.
d) Limpiar inmediatamente cuando algo se derrame.
e) Sacudir y barrer las áreas que le corresponda.
f) Limpiar lavatrastes y las reposaderas del área que le
corresponde.
g) Trapear con un trapo limpio y húmedo.
h) Cambiar los botes de basura cuando estén llenos.
i) Revisar que los botes de basura estén colocados en su lugar.
j) Recoger, lavar y ordenar las ollas.
k) Mantener durante el turno el área limpia y despejada.
l) Apoyar al lavado de vajilla en horario de almuerzo.
m) Cumplir con cualquier actividad que se le asigne.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de limpieza BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de limpieza: Si
Valores: Si
Documentos: No
5) Personal al que supervisa
No aplica
6) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3 ero. Básico
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

v. Personal de lavado de vajillas
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
Personal de lavado de
vajilla

División o Departamento: Apoyo y
servicio
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Grado recomendado
Horas laboradas: Horario: de 0600
según TOE:
14 dias alternos
a 1915
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Recibir y lavar la vajilla y bandejas de personal y pacientes para
el lavado correcto del mismo.
b) Encender la máquina del lavado y controlar el funcionamiento
de la máquina, colocando el jabón clorado y el secante.
c) Ordenar y colocar en los lugares apropiados la vajilla y bandejas
ya lavadas para que el personal encargado pueda recogerla.
d) Descartar en los recipientes de basura las bolsas con los
desperdicios provenientes de cada sala.
e) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en áreas y
equipo a su cargo
f) Controlar que el personal que pasa a comer entregue en la
ventanilla de lavado de bandeja, cubiertos, taza, bola taza de
café.
g) Separar después de cada cena la vajilla de comedor y de
pacientes y entregarla a los supervisores respectivos.
h) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
i) Reportar al jefe del área de Alimentación las cantidades diarias
de desperdicio.
j) Organizarse para contar tortillas en el área de la tortillería.
k) Recibir y limpiar los productos que entren los días de mercado.
l) Lavar canastos de mercado de acuerdo al rol.
m) Limpiar frijol de acuerdo al rol establecido.
n) Cumplir con cualquier actividad que se le asigne.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de limpieza y atención al
cliente, BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de limpieza: Si
Valores: Si
Documentos: No
5) Personal al que supervisa
No aplica
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6) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

3 ero. Básico
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

w. Personal de lavado de ollas
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Personal de lavado de
Apoyo y servicio
ollas
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario: de 0600
según TOE:
14 días alternos
a 1915
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Recibir y lavar la vajilla y bandejas de personal y pacientes
para el lavado correcto del mismo.
b) Encender la máquina del lavado y controlar el funcionamiento
de la máquina, colocando el jabón clorado y el secante.
c) Ordenar y colocar en los lugares apropiados la vajilla y
bandejas ya lavadas para que el personal encargado pueda
recogerla.
d) Descartar en los recipientes de basura las bolsas con los
desperdicios provenientes de cada sala.
e) Efectuar operaciones de mantenimiento preventivo en áreas y
equipo a su cargo
f) Controlar que el personal que pasa a comer entregue en la
ventanilla de lavado de bandeja, cubiertos, taza, bola taza de
café.
g) Separar después de cada tiempo de comida la vajilla de
comedor y de pacientes y entregarla a los supervisores
respectivos.
h) Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
i) Reportar al jefe del área de Alimentación las cantidades diarias
de desperdicio.
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j)
k)
l)
m)
n)

Organizarse para contar tortillas en el área de la tortillería.
Recibir y limpiar los productos que entren los días de mercado.
Lavar canastos de mercado de acuerdo al rol.
Limpiar frijol de acuerdo al rol establecido.
Cumplir con cualquier actividad que se le asigne.

2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de limpieza y atención al
cliente, BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al departamento: Si
Valores: Si
Documentos: No
5) Personal al que supervisa
No aplica
6) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia
laboral:
Género:

3 ero. Básico, cursos de limpieza
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente

x. Personal de bodega
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Personal de bodega
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
24 x 24
06:00 a 06:00 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Preparara los despachos de suministros de acuerdo a
requisiciones de cada tiempo de comida.
b) Entrega suministros a la supervisora de cocina en los horarios
establecidos.
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c) Entrega suministros a la supervisora de Encamamiento en
horarios establecidos.
d) Revisa las entregas, firma junto a persona que recibe el pedido.
e) Entrega al encargado de bodega los vales ya firmados.
f) Recibe los alimentos que ingresan a la bodega, los limpia,
clasifica y almacena como corresponde.
g) Realiza limpieza diaria de las áreas internas y externas que
corresponden a la bodega.
h) Rotula, revisa y actualiza las etiquetas de los insumos.
i) Realiza el inventario semanal de frutas y verduras.
j) Reporta a encargado de bodega cualquier desperfecto del
equipo a su cargo.
k) Mantiene áreas en orden y limpias.
l) Responsable de verificar el cierre de accesos a la Sección de
Alimentación en la noche.
m) Recibe instrucciones de encargado de bodega.
n) Reporta novedades a su jefe inmediato.
o) Cumple con otras asignaciones ordenadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de bodegas, atención al
cliente, BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de bodega y puertas del
departamento: Si
Valores: Si
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Título de nivel medio, cursos
básicos de bodega
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente
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y. Ecónomo
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
Ecónomo
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
06:00 a 14:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Mantiene actualizado el sistema de Kardex, realizando los
ingresos y egresos respectivos.
b) Realiza el ingreso diario de facturas al sistema y elabora el
reporte respectivo.
c) Coordina y supervisar las actividades del personal de bodega.
d) Reporta las facturas al Departamento de Contabilidad.
e) Supervisa el ingreso de alimentos de acuerdo a las
requisiciones
f) Clasifica los alimentos antes de su almacenamiento y enviarlos
a las bodegas respectivas
g) Supervisa el almacenamiento de los alimentos, orientando al
personal sobre la rotación de los productos y colocación
adecuada, utilizando el Sistema PEPS.
h) Verifica el Menú y supervisar la entrega de productos a las
distintas áreas de preparación de los mismos, velar porque se
cumplan los horarios de despacho.
i) Verifica la fecha de vencimiento de los productos.
j) Realiza con el Jefe del área el pedido de mercado.
k) Realiza las coordinaciones pertinentes con el departamento de
compras para la adquisición de alimentos.
l) Elabora conjuntamente con el Jefe del área, la solicitud de
pedidos y coordinar la fecha de ingreso de los productos.
m) Solicita la autorización de los pedidos semanales y mensuales
a la División de Apoyo y Servicios.
n) Verifica que se realicen las órdenes de compras para agilizar
los procesos.
o) Realiza el inventario de productos mensualmente y reportar al
Jefe del departamento.
p) Supervisa que los costos de los vales estén actualizados.
q) Vela por el orden y cuidado de las instalaciones, equipo,
materiales y suministros asignados bajo su responsabilidad.
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r) Reporta novedades a su Jefe Inmediato.
s) Cumple con otras asignaciones ordenadas por la superioridad
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de ecónomo y bodega,
manejo de paquetes de software, atencion al cliente, BPM.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al area de bodega: Si
Valores: Si
Documentos: Si
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Encargada de kardex
Bodegueros

Cantidad de Puestos
1
2

5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Nivel medio y/o cuarto semestre de
estudios universitarios.
Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral: 2 años en puestos similares
Género:
Indiferente

z. Encargado de kardex
Departamento de Dietética y Alimentación
Nombre del puesto:
División o Departamento: Apoyo y
encargada de kardex
servicio
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
06:00 a 14:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) Registra en el Kardex el ingreso de cada alimento de acuerdo
a las normas establecidas y lo mantiene actualizado.
b) Supervisa el ingreso de alimentos de acuerdo a las
requisiciones.
c) Clasifica los alimentos antes de su almacenamiento y enviarlos
a las bodegas respectivas.
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d) Supervisa el almacenamiento de los alimentos, orientando al
personal sobre la rotación de los productos y colocación
adecuada.
e) Supervisa la entrega de productos a las distintas áreas de
preparación de los mismos y velar porque se cumplan los
horarios de despacho.
f) Realiza el inventario de productos semanalmente y reportar al
Jefe de Bodega.
g) Diariamente elaborar los resúmenes de entradas y salida de
alimentos con el supervisor de cocina y luego los registra en el
Kardex.
h) Realiza el Costo de vales por tiempo de comida.
i) Vela por el orden y cuidado de las instalaciones, equipo,
materiales y suministros asignados bajo su responsabilidad.
j) Reporta novedades a su jefe inmediato.
k) Cumple con otras asignaciones ordenadas por la superioridad
2) Otros conocimientos
Manejo de equipo industrial, cursos de bodega y cocina, atención
al cliente, BPM y habilidad numérica.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de oficina de bodega: Si
Valores: Si
Documentos: No
3) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Personal de bodega
4) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
2

Título de nivel medio
No aplica
2 años en puestos similares
Indiferente
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7. Departamento de Transportes
a. Jefe del Departamento de Transportes
Departamento de Transportes
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento
División de Apoyo y Servicio
de Transportes
Grado recomendado
Horas laboradas:
Horario:
según TOE:
ocho (8)
07:00 a 15:30 hrs
Subteniente
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios al
mes
1) Funciones del puesto
a) El Jefe del Departamento de Transportes es el encargado de
ingresar el estado de fuerza del personal de Especialistas
diariamente.
b) Solicita a través de la División de Apoyo y Servicios la cuota
trimestral de combustible y semestral de lubricantes de
conformidad a la dotación, remitiendo mensaje al Cuerpo de
Transportes del Ejército y Dirección de Logística del Estado
mayor de la Defensa nacional.
c) Remite semanalmente los cuadros de combustible consumidos,
a la División de Apoyo y Servicio, para ser remitidos a través de
mensaje a la Dirección de Logística del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.
d) Efectúa revisión diaria de niveles de combustible, a cada
vehículo.
e) Encargado de elaborar los vales de despacho de aceite diésel
y pasarlos a firma con el Jefe de la División de Apoyo y
Servicios.
f) La Secretaria de la División de Apoyo y Servicios es la
encargada de elaborar los vales de gasolina regular y pasarlos
a firma con el señor Director.
g) Realiza la anotación correspondiente en el libro de control de
combustibles (número de vale, cantidad asignada, número de
catálogo del vehículo), posteriormente es pasado a firma del
Jefe de la División de Apoyo y Servicios y al Director Centro
Médico Militar.
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h) El Jefe de la División de Apoyo y Servicio autoriza las
comisiones de los vehículos livianos y pesados asignados a
este centro asistencial.
i) Nombra al conductor y vehículo adecuado para realizar la
comisión (ambulancia, pick up, bus, panel o camión).
j) Elaborar el rol de servicios de los Especialistas del
Departamento de Transportes.
k) Remite a la División de Servicios y Apoyo la solicitud de cambio
de llantas, de acurdo a la dotación anual, el cual a su vez eleva
a la Dirección de Logística del Estado Mayor de la Defensa
Nacional a través de mensaje.
l) Previa autorización de la Dirección de Logística del EMDN,
recoge la dotación en el Cuerpo de Transportes del Ejército.
m) Lleva los vehículos para realizar el cambio de llantas a un taller
particular asignado por el Cuerpo de Transportes del Ejército,
posteriormente hace entrega de las llantas usadas al Cuerpo de
Transportes del Ejército.
n) Realiza la anotación de cambio de llantas en el libro de control
correspondiente.
o) Da parte de la realización del cambio de llantas, al Jefe de la
División de Apoyo de Servicios.
p) Verifica el daño o desperfecto del vehículo.
q) Informa al Jefe de la División de Apoyo de Servicios, del daño
o desperfecto.
r) Realiza las cotizaciones necesarias y elabora el oficio
solicitando los insumos necesarios para la reparación del
vehículo y eleva a la División de Apoyo y Servicios para que lo
eleve a donde corresponda para su autorización.
s) Con la autorización de compra de repuestos, coordina con el
Departamento de Compras para la obtención de los mismos.
t) Realiza la anotación correspondiente de la reparación en el
folder de información de cada vehículo que se lleva en el
Departamento de Transportes.
u) Supervisa los mantenimientos de vehículos, se realizan de
conformidad al 1ro y 2do. Escalón, por el Departamento de
Transportes, 3ro, 4to y 5to. Escalón se realiza en el Servicio
Material de Guerra o en talleres particulares.
v) Informa y solicita por escrito al Jefe de la División de Apoyo de
Servicios, la necesidad de efectuar cambio de acumuladores a
determinados vehículos, de acuerdo a la vida útil del mismo, o
por desperfectos o daños ocasionados por el uso, y es enviado
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w)

x)

y)

z)

por mensaje a la Dirección de Logística del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.
Ya con el nuevo acumulador, se realiza el cambio
correspondiente, y se informa al Jefe de la División, asimismo
se anota en los folder de información de cada vehículo.
Lleva el control de mantenimiento y servicios realizados a los
vehículos asignados a este centro asistencial, trimestral o
semestral.
Inspecciona trimestralmente el mantenimiento de los vehículos
de la siguiente forma:
1) Cambio de aceite.
2) Cambio filtro de aire.
3) Cambio filtro de gasolina o diésel.
4) Revisión sistema eléctrico.
5) Estado físico del vehículo.
Supervisar que las áreas de parqueo e instalaciones en general
se encuentren limpias y ordenadas.

2) Otros conocimientos
Licenciatura en administración de empresas o carrera afín.
3) Responsabilidades
Equipo perteneciente al área de oficina de bodega: Si
Valores: Si
Documentos: No
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Conductor

Cantidad de Puestos
10

5) Requisitos de ingreso
Oficial de carrera
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a. Encargado de Grupo del Departamento de Transportes
Departamento de Transportes
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de grupo del División de Apoyo y Servicio
Departamento de
Transportes
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Mayor
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
a) El Jefe del Departamento le comunica de las comisiones para
que nombre al conductor que le corresponde realizarla según
el rol de los mismos.
b) Encargado de dar parte al Jefe del Departamento de las
novedades ocurridas en las comisiones.
c) Responsable de realizar los viajes para ir atraer al personal que
labora en este centro asistencia a la zona 9 y 18.
d) Cuando no hay disponibilidad de conductores realiza
comisiones según lo requiera el servicio.
e) Realiza el listado de necesidades del Departamento para
mantener en óptimas condiciones el mismo siendo estos
detergente, aromatizantes, azistin, cloro, etc..
f) Realiza la requisición para solicitar insumos necesarios del mes
siendo café y azúcar.
g) Realiza la requisición para solicitar insumos necesarios del mes
siendo café y azúcar.
h) Cuando el Jefe del Departamento se ausenta por comisiones
del servicio o vacaciones el Especialista es el encargado de
cumplir las funciones del mismo.
i) Supervisa que los especialistas cumplan con los horarios
establecidos en el cumplimiento de las misiones asignadas.
2) Otros conocimientos
Licencia de conducir profesional, conocimiento y manejo de
vehículos
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3) Responsabilidades
Controla, supervisa la correcta operación y mantenimiento de
vehículos, despacha los combustibles y lubricantes asignados.
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Título de nivel medio
No aplica
10 años en puestos similares
Indiferente

b. Conductor
Departamento de Transportes
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Conductor
División de Apoyo y Servicio
Grado recomendado
Horas:
Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15.30 hrs
Sargento Primero
Especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
1) Funciones del puesto
n) Cuando es nombrado para una comisión del servicio es el
responsable de cumplir con el horario ordenado y coordinar dos
(02) soldados de seguridad.
o) Realiza la anotación correspondiente en el Libro de control de
salidas (fecha, hora de salida, nombre conductor, tipo vehículo,
destino y quien autoriza).
p) Da parte de su retorno de la comisión y anota la hora de su
llegada.
q) Si en el transcurso de la misma el vehículo presentó
desperfectos mecánicos da parte al jefe de grupo
posteriormente al jefe del departamento y este a donde
corresponda.
r) Responsables de realizar chequeos de primer y segundo
escalón a su vehículo asignado a cada especialista.
s) Responsables de mantener limpio y en óptimas condiciones su
vehículo asignado.
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t) Mantener limpias las áreas de parqueo del departamento de
transportes.
2) Otros conocimientos
Licencia de conducir profesional, conocimiento de vehículos
3) Responsabilidades
Cumplir la ley de tránsito, mantener actualizada la licencia de
conducir
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico mínimo
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

D. División de Ingeniería y Mantenimiento
1. Jefe de la División de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de la División de Ingeniería División
de
ingeniería
y
y Mantemiento
Mantenimiento.
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 – 15:30 hrs
Teniente Coronel
ocho (8)
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios mensuales
En: Oficial de Plana CMM.
a. Funciones del puesto
1) Asesorar al Mando del Centro Médico Militar en su campo.
2) Planificar todas las actividades propias de la División.
3) Dirige a los Departamentos, señalando los objetivos a alcanzar.
4) Organiza y distribuye el trabajo y los recursos a los
Departamentos.
5) Controla la calidad del trabajo y el logro de los objetivos.
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6) Desarrolla programas de inducción, capacitación y bienestar para
el personal bajo su mando.
7) Facilita el buen desempeño de los Jefes de Departamento.
8) Coordina con otras Divisiones parar proporcionarse apoyo mutuo.
9) Vela por que se adquieran sistemas, equipos, maquinaria,
materiales e insumos de la mejor calidad y al precio más favorable,
para beneficio del Centro Médico Militar.
10) Asesora en la adquisición de sistemas, equipos y maquinaria, a
efecto de tomar previsiones para su futura instalación, uso y
mantenimiento apropiado.
11) Cumplir y supervisar con la aplicación de las acciones correctivas
para mitigar los impactos adversos al medio ambiente provocados
por el funcionamiento del Centro Médico Militar.
12) Otras inherentes al cargo o que sean asignadas por la
Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto.
d. Personal al que supervisa
No aplica
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Ingeniero mecánico industrial
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

2. Subjefe de la División de ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subjefe de División de
División de Ingeniería y Mantenimiento
Ingeniería y Mantenimiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
0700 – 1530 hrs
Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 0
218 de 432

a. Funciones del puesto
1) Asume las funciones de Jefe de División, sea en forma interina o
accidental.
2) Distribuye, supervisa, ejecuta y evalúa las tareas asignadas por la
Jefatura de División e informa de los resultados.
3) Realiza los reportes que la Jefatura de la División ordene.
4) Elabora y apoya proyectos donde se involucre equipamiento e
instalaciones especiales.
5) Supervisa y evalúa el mantenimiento proporcionado a equipos
mecánicos por empresas particulares contratadas por el CMM para
el efecto.
6) Supervisar la aplicación de las acciones correctivas para mitigar los
impactos adversos al medio ambiente provocados por el
funcionamiento del Centro Médico Militar.
7) Otras inherentes a su cargo o asignadas por la Jefatura de la
División.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Personal que compone la división
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

3. Secretaria de la División de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Oficinista III
Divisón de Ingeniaría y Mantenimiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho(8)
0700 – 1530 hrs
Sarto primero especialista
Turnos o Servicios realizados en el mes: 0
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a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
3) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Toma dictado, redacta y elabora documentos y correspondencia
que le sea asignada.
7) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
8) A orden, coordina las reuniones de trabajo.
9) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que elabora en la División.
10) Diariamente elabora el estado de fuerza de la División y lo reporta
a la Jefatura de Servicio del CMM a las 0700 horas.
11) Diariamente elabora y entrega el parte de novedades de la
División.
12) Elabora los cuadros de servicio, francos, licencias, vacaciones del
personal de la División.
13) Mantiene el registro y control de permisos y reposiciones de
tiempo del personal solicitante.
14) Informa de los cumpleaños del personal de la División.
15) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario de la
División.
16) Proporciona atención y orientación al público.
17) Consignar en el libro respectivo, todas las actividades que sean
desarrolladas e inherentes a la mitigación de los impactos
provocados por el funcionamiento del Centro Médico Militar.
18) Otras asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Correspondencia militar
Redacción/ortografía
c. Responsabilidades
Adjuntas a las funciones
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d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso

4. Bodeguero
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Bodeguero
División de Ingeniería y Mantenimiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
700 – 1530 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según el rol de la
División
a. Funciones del puesto
1) Realiza tareas de control de inventarios, despacho y recepción de
materiales.
2) Mantiene limpia, ordenada y rotulado todos los recursos de la
bodega.
3) Lleva tarjetas, libros y otros documentos de su responsabilidad.
4) Lleva control de vales por la herramienta de trabajo que retire el
personal.
5) Despachar materiales de acuerdo a la solicitud presentada y
procedimientos establecidos.
6) Coordina con la secretaria las tareas relacionadas al personal.
7) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:

Titulo a nivel diversificado
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Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral: 2 años en puestos similares
Género:
Masculino
5. Departamento de Electricidad y Electrónica
a. Encargado
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Sargto. Técnico espta.
División de Ingeniería y Mantenimiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE: (No llenar) ocho (8)
0700 - 1530
Turnos o Servicios realizados en el mes: según rol de la
División
1) Funciones del puesto
a) Distribuye, supervisa, ejecuta y evalúa las tareas designadas
por la Jefatura de la División de Ingeniería del CMM e informa
de su resultado.
b) Realiza los reportes que la Jefatura de la División ordene.
c) Elabora y apoya proyectos donde se involucre equipamiento e
instalaciones eléctricas especiales.
d) Supervisa y evalúa el mantenimiento proporcionado a equipos
eléctricos y electrónicos por empresas particulares
contratadas para el efecto.
e) Reporta la lectura de los distintos contadores de energía
eléctrica que se encuentran dentro del hospital.
f) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto

4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Titulo a nivel diversificado
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Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral: 2 años en puestos similares
Género:
Masculino

6. Sección de Potencia, Generación, Distribución y Consumo
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de calderas
División de Ingeniería y Mantenimiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
0700 – 1530 hrs
Srgto. Segundo espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
de la División
a. Funciones del puesto
1) Realiza las rutinas de mantenimientos que le sean encomendadas
pro el Departamento de Electrónica y Electricidad
2) Mantiene en buen estado la red de alumbrado interior y exterior
3) Realiza rutinas de encendido pruebas de los grupos electrógenos
4) Limpia y revisa los túneles y canales pasa cables
5) Hace rutinas de limpieza y reposición de lámparas
6) Hace rutinas de revisión y cambio de apagadores y tomacorrientes
7) Informa de desperfectos para que sea programada su reparación
8) Realiza rutinas de revisión y mejoramiento de señales de televisión
por cable en los servicios del CMM
9) Participa en la brigada apagafuegos en aplicación de sus funciones
10) Realiza pruebas periódicas de voltaje y consumo en las líneas de
distribución de energía eléctrica
11) Realiza limpieza en el área de transformadores de alta tensión y
apoya en su mantenimiento
12) Realiza limpieza en los tableros generales y subterráneos
eléctricos
13) Realiza pruebas y limpieza a los sistemas de descarga
atmosféricas
14) Proporciona mantenimientos a motores eléctricos, válvulas
solenoides y contadores eléctricos instalados en el CMM
15) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
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c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

7. Sección de Electrónica
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Electricista III
División de Ingeniería y Mantenimiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
0700 - 1530
Sgto. Segundo espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
de la División.
a. Funciones del puesto
1) Supervisa el mantenimiento preventivo y correctivo que brindan
empresas particulares a equipos eléctricos y/o electrónicos del
CMM.
2) Realiza reparaciones y/o cambio de bombillas en lámparas para
Sala de Operaciones y Hospital de Día.
3) Realiza las rutinas de mantenimiento que le sea programada por
el Departamento de Electricidad y Electrónica.
4) Da mantenimiento preventivo y correctivo a consolas de llamado
de enfermeras.
5) Da mantenimiento preventivo y correctivo a la planta telefónica y
respectivos aparatos telefónicos.
6) Da mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y
sistemas de amplificación de sonido.
7) Vela por que los ascensores se encuentren en óptimas
condiciones; de lo contrario contactará a la empresa contratada
para que proporcione el mantenimiento respectivo.
8) Informa sobre las fallas para que se programe su reparación.
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9) Ejecuta reparaciones menores según programa establecido y
reparaciones urgentes cuando sean solicitadas.
10) Supervisa y evalúa el trabajo de reparación efectuado por
compañías privadas especializadas en equipos afines.
11) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
a. Otros conocimientos
No aplica
b. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
c. Personal al que supervisa
Ninguno
d. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

8. Departamento de Mecánica Industrial
Departamento de Mecánica Industrial
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Mecánico
Departamento de Mecánica Industrial
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
0700 - 1530
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del Departamento.
a. Funciones del puesto
1) Distribuye, supervisa, ejecuta y evalúa las tareas asignadas e
informa de los resultados.
2) Realiza los reportes que la Jefatura de División ordene.
3) Elabora y apoya proyectos donde se involucre equipamiento e
instalaciones especiales.
4) Supervisa y evalúa el mantenimiento proporcionado a equipos
mecánicos por empresas particulares contratadas para el efecto.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
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b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

9. Jefe de la Sección de Generación de Vapor
Departamento de Mecánica Industrial
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de calderas
Departamento de Mecánica Industrial
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
0700 - 1530
Soldado segundo epta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: según el rol de la
División
a. Funciones del puesto
1) Es responsable de arrancar la caldera en turno a las 0400
horas.
2) Controla parámetros de operación de la caldera hasta su
estabilización
3) Controla a cada hora la operación de la caldera y de sus
equipos auxiliares.
4) Abre a las 0430 horas la llave de manifould de distribución de
vapor para la cocina y tanques de agua caliente.
5) Abre a las 0700 horas la llave de manifould de distribución de
vapor para el Departamento de Procesamiento y Suministro de
Ropa y Central de Equipos.
6) Controla presión y temperatura de la caldera y chimenea a
cada hora.
226 de 432

7) Conecta a las 0800 horas el quemador del horno de pan
durante el tiempo necesario.
8) Solicita los insumos necesarios para el buen funcionamiento de
los equipos bajo su responsabilidad.
9) Reporta cualquier falla en los equipos de su sección.
10) Supervisa a las empresas particulares contratadas para
proporcionar mantenimiento preventivo al equipo y maquinaria
bajo su responsabilidad.
11) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

10. Jefe de la Sección de Gases Médicos
Departamento de Mecánica Industrial
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de la Sección de
Departamento de Mecánica Industrial
Gases Médicos
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
0700 - 1530
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del departamento.
a. Funciones del puesto
1) Da mantenimiento preventivo y correctivo a bombas de vacío.
2) Da mantenimiento preventivo y correctivo a compresores de
aire médico.
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3) Vela porque el rango de volumen del tanque criogénico de
oxígeno sea el adecuado y solicita su abastecimiento cuando
sea necesario.
4) Vela porque siempre exista la cantidad adecuada de cilindros
llenos de los diferentes gases médicos utilizados en este
Centro Asistencial.
5) Vela porque la red de distribución de gases médicos se
encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento.
6) Vela porque los diferentes servicios de toma de gases médicos
se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento.
7) Supervisa a empresas particulares que sean contratadas para
dar mantenimiento correctivo a los equipos y maquinaria de su
sección.
8) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidad
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno

e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Mecánica industrial
2 años en puestos similares
Masculino

11. Jefe de la Sección Equipo Médico Mecánico
Departamento de Mecánica Industrial
Nombre del puesto:
Jefe de Equipo Médico
Mecánico
Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
Departamento de Mecánica Industrial
Horas laboradas:
ocho (8) hrs

Horario:
0700 - 1530
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Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento.
a. Funciones del puesto
1) Realiza las rutinas de mantenimiento que le sea
encomendadas por el Jefe del Departamento en equipos
médicos y de especialidades, como de laboratorio clínico,
dental, respiración, esterilización, paneles médicos, mobiliario
médico, equipos de sala de operaciones, necropsias,
rehabilitación y de traumatología.
2) Informa de las fallas ocurridas en todos los equipos, para que
se programe su reparación.
3) Ejecuta reparaciones mayores y menores de acuerdo al
programa establecido y las de urgencia cuando sean
solicitadas.
4) Supervisa a empresas particulares contratadas para realizar
trabajos de mantenimiento correctivo a los equipos y
maquinaria bajo su responsabilidad.
5) Solicita los insumos necesarios para proporcionar un
mantenimiento adecuado a los equipos.
6) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino
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12. Jefe la Sección de Aire Acondicionado y Refrigeración
Departamento de Mecánica Industrial
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de aire acondicionado y Departamento de Mecánica
refrigeración
Industrial
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
0700 – 1530 hrs.
No se tiene dato
ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento
a. Funciones del puesto
1) Realiza las rutinas de mantenimiento que le sean asignadas
por el Departamento, en equipos de ventilación, refrigeración,
aire acondicionado y controles para trabajo automático de
tales equipos.
2) Informa de las fallas ocurridas en todos los equipos, para que
se programe su reparación.
3) Ejecuta reparaciones mayores y menores de acuerdo al
programa establecido y las urgencias cuando sean solicitadas.
4) Supervisa a empresas particulares contratadas para realizar
trabajos de mantenimiento correctivo a los equipos y
maquinaria bajo su responsabilidad.
5) Solicita los insumos necesarios para proporcionar un
mantenimiento adecuado a los equipos.
6) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Personal que compone la sección
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:

Titulo a nivel diversificado
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Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral:
2 años en puestos similares
Género:
Masculino
13. Departamento de Obra Civil Saneamiento
a. Jefe del Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto: División o Departamento:
Jefe de obra civil y
Departamento de Obra civil y
saneamiento
saneamiento
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
0700 - 1530
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Distribuye, supervisa, ejecuta y evalúa las tareas asignadas
por la Jefatura de División.
b) Realiza los reportes que la Jefatura de División ordene.
c) Promueve y apoya proyectos relacionados con la obra civil.
d) Programa y ejecuta las acciones necesarias para erradicar la
fauna nociva en todas las áreas del hospital.
e) Programa y ejecuta las acciones necesarias para mantener
limpia el área asignada al hospital.
f) Programa y ejecuta el mantenimiento del buen ornato.
g) Programa y ejecuta actividades para cultivar la flora
apropiada en las áreas de jardín, áreas verdes, de recreación
y parqueos en el Centro Médico Militar.
h) Solicita y propone los insumos necesarios para el buen
desempeño de sus funciones.
i) Vela constantemente por el desarrollo profesional técnico a
su cargo.
j) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
2) Otros conocimientos
No apica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del ´puesto
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4) Personal al que supervisa
Personal que compone la sección
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Titulo a nivel diversificado
Especialidad:
No aplica
Experiencia laboral:
2 años en puestos similares
Género:
Masculino

14. Sección de Fontanería
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Fontanero

División o Departamento:
Departamento de Obra civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
0700 - 1530

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento

a. Funciones del puesto
1) Realiza las funciones de mantenimiento que le sea asignada
por el Departamento de Obra Civil, en los equipos y sistemas
siguientes: red de agua potable, red de agua caliente, red de
agua tratada, red de drenaje, equipos sanitarios tales como:
inodoros, lavamanos, mingitorios y duchas. Lavatrastos de
cocina, cocinetas, estaciones de enfermería, laboratorios,
lavadora de bacines, etc.
2) Realizar rutinas de inspección de equipo contraincendios.
3) Informa de fallas detectadas para que sea programada su
reparación.
4) Ejecuta las reparaciones menores y mayores según programa
establecido y reparaciones urgentes cuando sean solicitadas.
5) Integran la brigada apagafuegos en su campo.
6) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
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c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

15. Sección de Albañilería
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Albañil

División o Departamento:
Departamento de Obra civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
0700 – 1530

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento

a. Funciones del puesto
1) Realizan trabajos menores de construcción y reparación en
general de obra civil.
2) Realizan operaciones de limpieza y remoción de ripio en
interiores y exteriores.
3) Integran la brigada apagafuegos en su campo.
4) Apoyan en actividades fuera de su campo.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
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d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

16. Sección de Enderezado y Pintura
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
mecánico

División o Departamento:
Departamento de Obra civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
0700 - 1530

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento

a. Funciones del puesto
1) Realizan reparaciones de enderezado y pintura en mobiliario,
equipo, maquinaria, vehículos y todo tipo de accesorios que
requieran pintura a soplete.
2) Apoya los trabajos de la Sección de Pintura General.
3) Cuantifica y solicita los insumos para su labor.
4) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:

Tercero básico
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Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

17. Sección de Pintura General
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Mecánico

División o Departamento:
Departamento de Obra civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs.
0700 – 1530 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades de l Departamento

a. Funciones del puesto
1) Realizan las rutinas de limpieza y pintura de paredes interiores
y exteriores que le sean programadas por el Departamento de
Obra Civil.
2) Elabora y pinta rótulos y señales sobre paredes, mantas,
madera o bastidores.
3) Apoya los trabajos de la Sección de Enderezado y Pintura.
4) Cuantifica y solicita los insumos para su labor.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino
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18. Sección de Carpintería y Tapicería
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Carpintero

División o Departamento:
Departamento de Obra Civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
0700 - 1530

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento.

a. Funciones del puesto
1) Realizan las rutinas de mantenimiento en carpintería sobre
puertas, muebles y accesorios de madera que le sean
programadas por el Departamento de Obra Civil.
2) Informan de reparaciones menores y mayores necesarias
detectadas, a efecto de que se programe su ejecución.
3) Realizan tareas de reparación de acuerdo al programa
establecido.
4) Fabrican muebles, tabiques y otros accesorios de madera que
les sean ordenados.
5) Reparan la tapicería de todo mobiliario que se encuentre
defectuosa.
6) Mantienen y reparan persianas.
7) Cuantifican y solicitan los insumos para su labor.
8) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas enlas funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Nninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Tercero básico
Especialidad:
No aplica
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Experiencia laboral:
Género:

2 años en puestos similares
Masculino

19. Sección de Jardinería
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Jardinero

División o Departamento:
Departamento de Obra Civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
0700 - 1530

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato.
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento.

a. Funciones del puesto
1) Proporcionan mantenimiento en las áreas siguientes: jardines,
macetas, áreas verdes, recreativas y parqueos del Centro
Médico Militar.
2) Ejecutan el programa de mantenimiento para el buen ornato.
3) Ejecuta las actividades para cultivar la flora apropiada en
áreas de jardinización, áreas verdes, de recreación y
parqueos.
4) Mantiene el vivero para la reposición de plantas interiores y
exteriores.
5) Mantienen el control de plagas e insectos dañinos a la flora del
hospital.
6) Realizan tareas de corte, destronque, chapeo y limpieza.
7) Limpian parqueos y áreas exteriores.
8) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
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e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

20. Sección de Herrería
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Herrero

División o Departamento:
Departamento de Obra Civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
ocho (8)
0700 - 1530

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento.

a. Funciones del puesto
1) Repara y fabrica toda clase de enseres, equipos y estructuras
metálicas que requieran trabajos de herrería.
2) Fabrica toda clase de piezas y realizar el ajuste de la misma
de acuerdo al equipo con que se cuenta en la sección.
3) Cuantifica y solicita los materiales para su labor.
4) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino
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21. Jefe de la Sección de Limpieza
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de la Sección de
Departamento de Obra Civil y
_Limpieza
Saneamiento
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
0700 – 1530 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes:según las
necesidades del Departamento.
a. Funciones del puesto
1) Supervisa las rutinas de limpieza del hospital.
2) Programa los turnos de servicio de los diferentes grupos de
limpieza.
3) Programa francos y vacaciones para el personal de los distintos
grupos de limpieza.
4) Controla los permisos del personal de los grupos de limpieza.
5) Cuantifica y solicita los insumos para su labor.
6) Distribuye los insumos necesarios al personal bajo su cargo.
7) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

22. Jefe de Grupo de la Sección de Limpieza
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Jefe de grupo de
Sección de Limpieza

División o Departamento:
Departamento de Obra Civil y
Saneamiento
239 de 432

Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs.
0700 - 1530
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento
a. Funciones del puesto
1) Supervisa las rutinas de limpieza de su grupo.
2) Asigna áreas de limpieza a los elementos de su grupo.
3) Programa los turnos y servicios del personal de su grupo.
4) Asume las áreas de limpieza del personal ausente o las
redistribuye.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas enlas funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

23. Elemento de la Sección de Limpieza
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Institucional

División o Departamento:
Departamento de Obra Civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
0700 - 1530

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento,

240 de 432

a. Funciones del puesto
1) Realiza las rutinas de limpieza en las áreas que le han sido
asignadas.
2) Vela por el uso adecuado y mantenimiento del mobiliario,
equipo y utensilios a su cargo.
3) Solicita los insumos para su labor.
4) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

24. Sección de Bombas de Agua
Departamento de Obra Civil y Saneamiento
Nombre del puesto:
Fontanero

División o Departamento:
Departamento de Obra Civil y
Saneamiento
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
0700 – 1530 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las
necesidades del Departamento.

a. Funciones del puesto
1) Enciende las bombas sumergibles de succión diariamente.
2) Controla los niveles de agua de los tanques de succión y
cisterna.
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3) Chapea y limpia los terrenos en donde se localizan los pozos
mecánicos profundos.
4) Chapea y limpia las líneas de conducción, percatándose de la
existencia de fugas de agua y las reporta.
5) Vela por el buen funcionamiento del clorinador.
6) Informa de fallas para que se programe su reparación.
7) Solicita los insumos necesarios para clorar el agua potable.
8) Solicita los insumos necesarios para suavizar el agua tratada
que va hacia el laboratorio y calderas.
9) Opera el sistema de agua tratada.
10) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

E. División de Ventas y Servicios
1.

Jefe de la División de Ventas y Servicios
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
Jefe de la División de Ventas
y Servicios
Grado
recomendado
según TOE:
Teniente Coronel

División o Departamento:
División de Ventas y Servicios
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs.
07:00 – 15:30 hrs.
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Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios mensuales
En: Oficial de Plana CMM.
a. Funciones del Puesto
1) Promueve la buena imagen del Centro Médico Militar enfatizando
la venta de servicios.
2) Supervisa el cumplimiento de las funciones de todos los
departamentos bajo su responsabilidad.
3) Supervisa y asesora en la elaboración del Plan de Mercadeo y
Ventas.
4) Negocia sus objetivos.
5) Procura los recursos necesarios para alcanzarlos.
6) Detectar oportunidades de mercado.
7) Asesora en la elaboración de convenios y contratos y su
cumplimiento.
8) Asesorar a la Dirección en el establecimiento de los objetivos de
ventas.
9) Fomentar en toda la organización la sensibilidad hacia los
planteamientos de mercado.
10) Procurar el mejor clima laboral en su equipo.
11) Garantizar el cumplimiento de las normativas legales en todas las
actuaciones de su área.
12) Localizar fuentes de información sobre el mercado.
13) Coordinar con la sección de costos y cobros para que los cobros
por venta se servicios sean adecuados.
14) Velar por la calidad de los servicios.
15) Elabora, propone y da seguimiento a las tarifas de precios de los
servicios que presta el CMM.
16) Coordina las jornadas médicas que se realicen en el CMM.
17) Velar porque se brinde buen servicio a todos los pacientes.
18) Responsable del inventario de la División de Ventas y Servicios.
19) Responsable de la contabilidad y gastos del Hotel de Paso y del
control del personal laborante.
20) Chequeo de libros de quejas.
b. Otros conocimientos
Licenciatura en administración o carrera afín.
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
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d. Personal al que supervisa
Personal que compone la división
e. Requisitos de ingreso
Teniente Coronel o su equivalente a las fuerzas del mar, Diplomando
en Estado Mayor DEM.
2. Jefe del Departamento de Mercadeo
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento de División de Ventas y Servicios
Mercadeo
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs
Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios como
Oficial de Servicio
a. Funciones del puesto
1) Realiza estudios de mercado que provean información que
beneficie al Centro Médico Militar.
2) Evalúa constantemente la competencia para mantener
información adecuada.
3) Diseño de Plan de Mercadeo y Ventas.
4) Coordina con el Departamento Jurídico para la suscripción de
contratos, convenios y su cumplimiento.
5) Promueve la buena imagen del CMM enfatizando la venta de
servicios.
6) Evalúa la clase de servicios que presta el CMM.
7) Supervisión y control del trabajo de edecanes en la atención al
cliente.
8) Mide la satisfacción del cliente.
9) Colabora en la realización de las jornadas médicas.
10) Colabora con la sección de costos y cobros en el establecimiento
de las tarifas de precios de los servicios que presta el CMM.
11) Atiende telefónica y personalmente la cotización de los servicios
que presta el CMM.
12) Colabora en realización de nuevos convenios de servicio.
13) Responsable de carteleras informativas.
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14) Toma de fotografías de actos cívicos y actividades relevantes en
el CMM
15) Diseño de instructivos de jornadas médicas, de informes de
resultados y estudios especiales.
16) Velar porque se brinde un buen servicio a los pacientes.
17) Firmar y sellas boletas de precios hospitalarios a pacientes
ambulatorios.
18) Diseño de Manual de Funciones y procedimientos.
19) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
20) Atención de clientes potenciales.
21) Supervisar a Edecanes en la visita a pacientes.
22) Chequeo de la página web del CMM, y correo electrónico
conjuntamente con apoyo del Departamento de Informática.
23) Chequeo de libros de quejas conjuntamente con jefe de la
División.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funcione del puesto
d. Personal al que supervisa
Personal que compone la división
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en mercadeo
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

3. Secretaria de la División de Ventas y Servicios
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
Jefe del Departamento de
Mercadeo
Grado
recomendado
según TOE:

División o Departamento:
División de Ventas y Servicios
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs
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Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios como
Oficial de Servicio
a. Funciones del puesto
1) Cumplir con las funciones básicas de una secretaria con énfasis
en la atención al público y venta de servicios.
2) Cotizar telefónica y personalmente precios a los clientes del
CMM.
3) Firmar boletas de precios hospitalarios a los pacientes
ambulatorios.
4) Actualizar y coordinar la agenda de su jefe inmediato superior.
5) Atiende la dinámica de la oficina.
6) Responsable de aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
7) Responsable del buen uso y mantenimiento del equipo asignado.
8) Responsable de a recepción, archivo y distribución de
documentos.
9) Toma dictados, redacta y elabora
correspondencia que le sean asignados.

documentos

y

10) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en la División.
11) Elabora y entrega estado de fuerza de pacientes a su jefe.
12) Elabora y entrega diariamente estado de fuerza de la División a
la jefatura de servicio.
13) Elabora cuadro de turnos de edecanes en la emergencia y
personal de hotel de paso mensualmente.
14) Realiza requerimiento de material, equipo y mobiliario para su
División y Hotel de paso.
15) Proporciona atención y orientación al público.
16) Responsable de las sillas de ruedas de la División.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Correspondencia Militar
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
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d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria bilingüe o comercial
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

4. Edecán de Atención al cliente
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Edecán
División de Ventas y Servicios
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio según en el
área de emergencia.
a. Funciones del puesto
Consulta Externa
1) Atención a pacientes que ingresen por ese servicio.
2) Indicarles donde quedan las clínicas si no conocen.
3) Acompañarlos cuando el caso amerite.
4) Llevarlos en sillas de ruedas cuando el paciente está
incapacitado.
5) Llevarlos a caja o irles a realizar su pago si no pueden
movilizarse.
6) A pacientes de Aseguradoras y Empresas Privadas se les
acompaña a realizar todo
el proceso de registro en el
Departamento de Costos y cobros, documentarse en el archivo
clínico e ingresar a la sala Monja Blanca o su equivalente.
Lobby
1) Apoyo a personas que ingresen por la entrada principal.
2) Orientarlos acerca de las oficinas o clínicas a las que se dirijan.
3) Acompañarlos cuando necesiten apoyo a clínicas u oficinas.
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4) Acompañar a los pacientes a documentarse cuando se van a
ingresar.
5) Apoyar en las oficinas cuando solicitan un edecán.
6) Visitar a los pacientes pagantes ingresados, para entregarles
útiles de aseo personal y para verificar la atención prestada.
7) Llevar televisores a los pacientes que así lo soliciten e informar
al Depto. de Costos y Cobros para que se los carguen a su
cuenta cuando corresponda.
Servicio de Emergencia
1) Por las mañanas, de 7:00 a 15.30 hrs. servicio de edecanes.
2) Llevar pacientes a los servicios de laboratorio, banco de sangre,
caja, archivo, rayos X, etc.
3) Acompañar a los pacientes a documentarse si se van a quedar
ingresados.
4) Acompañarlos a hacer su depósito en caja cuando ingresan.
5) Por las tardes y noches, se hace turno de vela de 15:30 a 7:00
AM de corrido. Durante este turno se ingresan pacientes
derechohabientes, pagantes, del IGSS, y de los seguros y de
médicos de cortesía. Se atiende con funciones de Edecán y
Secretaria.
6) Se llevan y recogen televisores a los pacientes que así lo soliciten
y se les carga a su cuenta.
7) Se apertura tickets a pacientes pagantes que solo vienen una vez
por una emergencia, estos no se ingresan con número de registro
al archivo porque no vuelven a venir, solamente si se van a
quedar ingresados.
8) Salir a recoger a los pacientes al parqueo cuando el paciente no
puede caminar con silla de ruedas o en camilla.
9) A los pacientes del IGSS se les llena hoja de ingreso al archivo,
luego se regresa por el número de registro al archivo y se le abre
transacción en el sistema, luego se llama a Sala Tikal para dar el
número de registro y transacción a la enfermera de turno.
10) Clasificar pacientes por enfermedad, cirugía, medicina, trauma,
maternidad y pediatría para asignarlos a los médicos.
11) Llamar o localizar a médico dependiendo la enfermedad del
paciente que llega a emergencia.
12) Darle indicaciones al paciente para que pase a cancelar a caja.
13) Cotizar precios de procedimientos en horario inhábil.
14) Llevar hojas de datos de los pacientes atendidos en la
emergencia luego de su egreso al archivo clínico.
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15) Control de hojas de gastos de pacientes derechohabientes.
Ingreso de informe de pacientes al sistema atendidos en la
emergencia e ingresados a los servicios.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel diversificado
No aplica
2 años en puestos similares
Masculino

5. Conserje Hotel de paso
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Conserje
División de Ventas y Servicios
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios como
Oficial de Servicio
a. Funciones del puesto
1) Limpieza de habitaciones, baños, oficina y áreas de Hotel de
paso.
2) Responsable de inventario de camas, cortinas y ropa de Hotel.
3) Encargado de cortar grama.
4) Encargado de los libros de ingreso y egreso de pacientes
5) Encargado de emitir recibos de cobro a huéspedes.
6) Encargado de realizar depósitos diariamente de ingresos en el
banco.
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7) Encargado de entregar reporte diario de huéspedes a jefatura de
Servicio y División de Ventas.
8) Responsable de reportar cualquier incidente o falta de los
huéspedes.
9) Encargado de controlar orden y respeto entre los huéspedes.
10) Encargado de llevar la ropa sucia generada por huéspedes a
ropería para lavado y secado.
11) Debe solicitar a secretaria insumos y papel higiénico para
limpieza del hotel.
12) Encargado de asignar habitaciones a huéspedes.
13) Encargado de reportar huéspedes enviados por CADEG y de
entregarles tickets para alimentación, para emitir su cobro
mensual a CADEG.
14) Entregar turno semanalmente a su compañero, libros
actualizados, talonarios de recibos, consignas e inventario de
ropa, debiendo firmar ambos la entrega y recibo.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
No aplica

6. Jefe Médico del Servicio de Monja Blanca
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Servicio de Monja División de Ventas y Servicios
Blanca
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: Según roles de la
División.
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a. Funciones del puesto
1) Promueve la buena imagen del Centro Médico Militar enfatizando
la venta de servicios.
2) Supervisa el cumplimiento de las funciones de todos los médicos
de la División de Ventas y Servicios.
3) Supervisa y asesora los servicios que se prestan en las salas
Monja Blanca, Tikal y Residencia Temporal del Adulto Mayor.
4) Asesora a la Jefatura de la División en el campo médico.
5) Reporta sobre la supervisión diaria a los médicos y salas de la
División.
6) Apoyar, dirigir y asesorar al personal médico de la División
7) Apoyar a la División en el tema de contrataciones médicas.
8) Procurar el mejor clima laboral en su equipo.
9) Localizar fuentes de información sobre temas médicos.
10) Velar por la calidad de los servicios.
11) Velar porque se brinde buen servicio a todos los pacientes.
b. Otros conocimientos
No aplica

c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Personal que pertenece al servicio
e. Requisitos de ingreso
No aplica

7. Enfermera Jefe de Sala de Monja Blanca
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
Jefe de Sala de Monja
Blanca
Grado
recomendado
según TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
División de Ventas y Servicios
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio.
a. Funciones del puesto
1) La administración y supervisión de todos los procedimientos en
la atención y recuperación optima de los pacientes hospitalizados
en la sala
2) Estar puntual en la recepción de los pacientes de la sala.
3) Planificar y dirigir los cuidados de enfermería.
4) Estar presente en la visita médica del paciente.
5) Recibir y entregar pacientes en su turno.
6) Supervisar y dirigir al personal de Enfermeras y Auxiliares de
Enfermería.
7) Trascribir e interpretar las prescripciones médicas
8) Elaborar el reporte diario de enfermería en su turno.
9) Coordinar las dietas y refacciones de los pacientes
hospitalizados y que van a consulta
10) Elaborar los ingresos durante su turno.
11) Organizar las salidas de los pacientes para consultas y
exámenes especiales
12) Mantener un ambiente cómodo y seguro para el paciente y el
personal laborante
13) Planificar y prever el abastecimiento de todos los materiales
necesarios para el funcionamiento adecuado de la Sala
14) Controlar y verificar el stock de insumos que le son asignados.
15) Apoyar al Médico en informar a los pacientes sobre los
procedimientos que se le efectuaran.
16) Canalización de Vía Periférica cuando personal Auxiliar no logre
hacerlo
17) Recibe órdenes especiales para estudios que envían a la calle.
18) Apoya al personal de Auxiliares de Enfermería con la
movilización y alimentación de pacientes dependientes.
19) Coordina con laboratorio y banco de sangre los estudios que
deben o pueden efectuarse en el Centro Médico Militar.
20) Orientar a los médicos de nuevo ingreso, que exámenes se
pueden realizar en el Centro Médico Militar.
21) asignaciones de funciones diarias para el personal de
enfermería.
22) Anota en el libro ingresos y egresos.
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23) Mantener informada a la Administración sobre cualquier
desperfecto que tengan los equipos médicos.
24) Orientar a familiares y amigos de pacientes sobre normas
establecidas para el buen funcionamiento de la sala.
25) Informar sobre las novedades ocurridas durante el turno a
Supervisora de Enfermería, Oficial de Servicio y Jefe de División
de Ventas y Servicios
26) Rendir informe sobre el número y estado de pacientes al Jefe de
la División.
27) Elaborar los roles de enfermería mensualmente y presentarlo a
la Administración para su autorización.
28) Participar en la Prueba de Aptitud Física según calendarización.
29) Cumplir con las normas y reglamentos vigentes del Centro
Médico Militar.
30) Evitar el uso del celular cuando se encuentre atendiendo a los
pacientes.
31) Velar por Otras inherentes a su cargo.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Personal que compone el servicio
e. Requisitos de ingreso
No aplca
8. Institucional del Servicio de monja Blanca
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Administrador
de
la División de Ventas y Servicios
Residencia Temporal del
Adulto mayor
Grado
recomendado Horas
Horario:
según TOE:
laboradas: ocho 07:00 – 15:30 hrs
No se tiene dato
(8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio.
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a. Funciones del puesto
1) Encargada de realizar la limpieza de las habitaciones y de todo
el servicio.
2) Limpieza de sanitarios y regaderas.
3) Encargada de recoger la ropa sucia y llevarla a la lavandería.
4) Limpieza de cortinas, puertas, de sacudir muebles.
5) Encargada de renovar el tambo de agua del dispensador
6) Trapear constantemente los pasillos para que se mantenga
limpio.
7) Revisar las habitaciones varias veces para chequear la limpieza.
8) Velar por el uso adecuado y mantenimiento del mobiliario, equipo
y utensilios a su cargo.
9) Solicitar los insumos necesarios para sus tareas.
10) Limpieza de oficinas, baños y pabellones de médicos y salas de
espera.
11) Colocar toallas limpias para uso del personal médico y de oficina.
12) Sacar la basura.
13) Cambiar bolsas de los botes de basura.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
No aplica
e. Requisitos de ingreso
No aplica

9. Administrador Residencia Temporal del Adulto Mayor
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
Jefe de Sala de Monja
Blanca
Grado
recomendado
según TOE:

División o Departamento:
División de Ventas y Servicios
Horas laboradas: Horario:
ocho (8) hrs
07:00 – 15:30 hrs
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No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio.
a. Funciones del puesto
1) Administrar el departamento de la Residencia Temporal del
Adulto Mayor, evaluando, supervisando, y coordinado el
cumplimiento de las actividades del departamento.
2) Responsable de analizar cualitativa y cuantitativamente los
servicios de acuerdo a criterios establecidos (analizar y
evaluar la calidad de atención de enfermería, memorias de
labores, estadísticas, visitas y entrevistas a los residentes y
familia).
3) Fomentar y mantener las buenas relaciones interpersonales.
4) Cumplir normas, reglamentos, y velar por su cumplimiento.
5) Mantener un buen sistema de comunicación con las
autoridades y el personal.
6) Velar por el buen uso y distribución de material y equipo del
departamento Coordinar y solicitar a otras Divisiones y
Departamentos del Centro Médico Militar para la adquisición
de recurso humano y material.
7) Participar en la integración, docencia, asistencia intra y extra
Residencia.
8) Fomentar la superación académica del personal bajo su
mando.
9) Participación multidisciplinaria para atención a residentes.
10) Responsable de la orientación a residentes y familia en cuanto
a normas de ingreso a la Residencia y cumplimiento del
reglamento.
11) Dirigir y coordinar el mantenimiento del espacio físico de la
Residencia.
12) Revisar con el médico geriatra si el ingreso de los residentes
cumple con los requisitos de acuerdo al normativo.
13) Coordinar y solicitar autorización de salida temporal del
residente.
14) Dirigir y coordinar actividades para los residentes (recreación,
culturales, de servicio de salud, familiar, espiritual y de
defunción).

255 de 432

15) Realizar procedimientos administrativos de ingreso, traslado,
egreso y cualquiera que sea necesario en beneficio del
residente.
16) Revisar expedientes de residentes y llevar control de
fotocopias de facturas de los pagos efectuados por la atención
recibida.
17) Contribuir con la División de Ventas y Servicios a promocionar
la venta de servicios, cumpliendo con el protocolo escrito.
18) Establecer comunicación constante con el departamento de
Costos y Cobros para el control de pagos de los residentes,
por medio de fotocopias de facturas y control de libro de
ingreso y egreso de residentes.
19) Asesoría a estudiantes de Universidades y Escuelas que
requieran información sobre la Residencia de personas
adultas mayores, con previa autorización.
20) Verificar por el cumplimiento del plan de trabajo, plan docente
y plan de recreación de la Residencia Temporal del adulto
Mayor.
21) Todas aquellas que en el futuro fueren necesarias para el
ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus funciones.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Personal del servicio
e. Requisitos de ingreso
No aplica

10. Médico de la Residencia Temporal del Adulto Mayor
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
Médico
Grado
recomendado
según TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
División de Ventas y Servicios
Horas laboradas: Horario:
ocho (2) hrs
14:00 – 16:00hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio.
a. Funciones del puesto
1) Responsable de la evaluación clínica de ingreso a los aspirantes
2) Evaluación médica diaria a los residentes cuando sea necesario.
3) Ordenará el traslado de un residente al Centro Médico Militar o
bien a otra institución de salud por problemas que ameriten su
hospitalización.
4) Ordenará en el expediente clínico el tratamiento médico
terapéutico pertinente para cada residente.
5) Responsable de referir a un médico especialista al residente
cuando lo amerite con previa autorización de la persona
responsable o su encargado.
6) Participar como docente en la capacitación del equipo
multidisciplinario de la Residencia sobre aspectos de Geriatría.
7) Permanecerá 2 horas dentro de la residencia de lunes a viernes
en horario de Jornada vespertina; estar en disponibilidad de
llamada en cualquier horario para consulta según necesidades
de la Residencia.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Médico y Cirujano
Geriatría
2 años
Indiferente
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11. Cuidador de la Residencia Temporal del Adulto Mayor
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Cuidador
División de Ventas y Servicios
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
06:00 – 14:30hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio.
a. Funciones del puesto
1) Evaluar la independencia personal física y psicológica del
residente según su diagnóstico.
2) Participar en el equipo multidisciplinario en coordinación con la
administradora de la residencia.
3) Planificar y realizar actividades recreativas para los residentes
en coordinación con la administradora de la Residencia.
4) Responsable del monitoreo de los equipos propios de su
especialidad.
5) Elaborar informe de las actividades planificadas y efectuadas
de terapia ocupacional a la administración.
6) Calendarizar actividades ocupacionales en base al plan de
trabajo, asignando las actividades grupales e individuales de
acuerdo a la capacidad física y mental del residente.
7) Efectuar requisición a la administración de material y equipo a
utilizar con los residentes.
8) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
No aplica
258 de 432

12. Enfermera Profesional de la Residencia Temporal
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Enfermoro Profesional
División de Ventas y Servicios
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
06:00 – 14:30hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio.
a. Funciones del puesto
1) Dirigir, supervisar, y evaluar los cuidados de enfermería.
2) Responsable del manejo técnico administrativo del servicio a su
cargo.
3) Dirigir el cuidado de acuerdo al proceso de enfermería
4) Proporciona cuidado directo, y administra medicamentos.
5) Supervisa y dirige al personal de enfermería (Graduado –
Auxiliar).
6) Transcribe e interpreta las prescripciones médicas.
7) Participa en el proceso de integración docencia – asistencia.
8) Mantiene un ambiente cómodo y seguro para el usuario y el
personal laborante.
9) Participa en la elaboración y ejecución del programa docente de
enfermería.
10) Evalúa el desempeño del personal a su cargo.
11) Controla el mobiliario y material, de su servicio.
12) Mantiene comunicación constante con la administración, familia
y el equipo multidisciplinario en beneficio del residente.
13) Proporciona novedades a sus jefes inmediatos.
14) Participa en la elaboración de estadística y memoria de labores.
15) Supervisa la presentación, orden y limpieza del servicio de la
Residencia Temporal del Adulto Mayor.
16) Brinda orientación a personas que solicitan información.
17) Supervisa y apoya a residentes en la ingesta de su alimentación.
18) Otras asignaciones inherentes al cargo asignadas por la
superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
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c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Personal del servicio
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

13. Auxiliar de Enfermeria de la Residencia Temporal del Adulto mayor
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Enfermero Auxiliar
División de Ventas y Servicios
Grado
recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (6) hrs
Por turnos
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: según las necesidades
del servicio.
a. Funciones del puesto
1) Recibe y entrega servicio, Residentes y equipo a su cargo,
(revisar cuidados higiénicos, bucales, oídos, cara, cuello y
dientes a los Residentes en los tres turnos).
2) Proporciona cuidado integral de enfermería a residentes.
3) Participa en programa de docencia y reuniones programadas del
Departamento.
4) Cumple los procedimientos de ingreso y egreso de residentes.
5) Participa en la elaboración del reporte de enfermería y censo.
6) Mantiene buena relación interpersonal con el equipo de trabajo.
7) Cumple con las reglas y normas vigentes del Centro Medico
Militar.
8) Da buen uso y mantenimiento al material, mobiliario y equipo.
9) Apoyo al residente en la ingesta de su alimentación.
10) Orienta a personas telefónica y personalmente en los tres turnos.
11) Realiza inventario de pertenencias de los residentes
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12) Otras inherentes al cargo asignadas por la superioridad
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Auxiliar de Enfermería
No aplica
2 años
Indiferente

14. Institucional De La Residencia Temporal Del Adulto Mayor
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Institucional
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la División
a. Funciones del puesto
1) Serán los responsables de mantener limpio, presentable y
ordenada las instalaciones de la residencia y sus alrededores.
2) Deberá apoyar en actividades propias de mensajería y/o
correspondencia, dentro de las instalaciones del Centro Médico
Militar, cuando fuere necesario.
3) Reporta a su jefe inmediato fallas de equipo, mobiliario y
utensilios a su cargo.
4) Solicita los insumos mencionados para desempeñar su trabajo.
5) Contabiliza ropa de residentes y del servicio al entregarla y
recibirla a personal de lavandería efectuando anotaciones en el
libro de control.
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6) Al iniciar el turno recoge desechos sólidos en las habitaciones y
en todo el servicio de la residencia temporal del adulto mayor,
(pañales, 0700,01130, 1700 hrs).
7) Efectuar la limpieza del comedor de los residentes después de
cada tiempo de comida.
8) Efectuar limpieza de corredores y pabellones, lámparas, y salas
principales del servicio y pabellones.
9) Limpieza de lavamanos y sanitarios en general.
10) Responsable de mantener llenos los tambos de agua purificada
(traer un garrafón en cada turno).
11) Encargado del cuidado de plantas internas y externas de la
Residencia temporal del Adulto Mayor
12) Otras inherentes al cargo asignadas a la superioridad.
13) Horario del personal en turno alterno de lunes a domingo se
07:00 a 18:00 hrs.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico
No aplica
2 años
Indiferente

15. Gerente Medico del Programa IGSS – CMM (ala Tikal)
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Gerente Médico
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
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a. Funciones del puesto
1) Supervisar, coordinar, planificar y controlar las actividades
relativas al área Médico-Asistencial y Administrativas de la Sala
Tikal
2) Ser responsable ante la Dirección del CMM de la Sala Tikal de
su buen funcionamiento.
3) Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos del CMM y de
la Sala Tikal.
4) Dictar las medidas encaminadas a mejorar la atención de los
pacientes de acuerdo con las políticas del Centro Médico Militar.
5) Participar en la elaboración y actualización de normas,
procedimientos y guías de la Sala Tikal.
6) Dirigir y Supervisar al cuerpo médico y administrativo de la Sala
Tikal.
7) Coordinar con el cuerpo médico aspectos relativos a la atención
de los pacientes.
8) Participar en la selección del personal médico.
9) Cumplir con las disposiciones emanadas de la Dirección.
10) Pertenecer al Comité de Compras de equipo Médico del CMM
11) Firmar los roles de turno del personal médico
12) Verificar periódicamente que el personal Médico este al día con
su documentación y que cumpla el requisito de colegiado activo.
13) Representar a la sala en reuniones con el Instituto Guatemalteco
del Seguro Social y otros eventos médicos.
14) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Personal que compone el Servicio
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Médico y Cirujano
2 años
Indiferente
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16. Administrador de la Sala Tikal
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Administrador
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la División
a. Funciones del puesto
1) Supervisar y controlar al personal a su cargo.
2) Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de
mantenimiento de los equipos.
3) Mantener informado al Gerente del programa de lo que se haga
y deje de hacer en la sala.
4) Supervisar que se brinde una buena atención médica y de
enfermería a los pacientes.
5) Actualizar y controlar el inventario del material y equipo mensual.
6) Solicitar las reparaciones que se realicen a los equipos médicoshospitalarios.
7) Verificar y controlar los stocks de insumos y medicamentos.
8) Ser miembro activo del Comité de Desechos Sólidos del CMM
9) Revisar y controlar el consumo de oxígeno y otros gases.
10) Ser responsable de la operación del equipo y uso de materiales.
11) Tomar decisiones y planificar todo lo referente a las actividades
administrativas de acuerdo a los lineamientos dados por las
autoridades del Centro Médico Militar.
12) Revisar y aprobar las hojas de gastos diarios de pacientes antes
de remitirlas a la Sección de Costos y Cobros
13) Revisar y aprobar con el Vo.bo la salida de los expedientes que
se remiten a la Sección de Costos y Cobros.
14) Llevar la representación Administrativa de la Sala Tikal
15) Apoyar en la contratación de personal médico, administrativo,
técnico, y de enfermería.
16) Informar al personal sobre disposiciones enviadas por medio de
circulares y órdenes administrativas, emanadas de las Dirección
o Gerencia.
17) Participar en la selección de personal de nuevo ingreso.
18) Autorizar las solicitudes de pedidos de almacén del CMM.
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19) Autorizar las solicitudes de requerimientos de material médico
quirúrgico del I.G.S.S.
20) Coordinar la seguridad del área.
21) Velar por el mantenimiento en general de la sala.
22) Firmar los roles de turno
23) Participar en la evaluación del desempeño del personal de la
sala.
24) Supervisar la visita de familiares de pacientes
25) Autorizar las solicitudes para que familiares participen en la
alimentación del paciente.
26) Aprobar con su firma el plan de inversión de equipo e
instrumental.
27) Evaluar al personal en la PAFE según programa.
28) Firmar el reporte del estado de fuerza del día de todo el personal
de Sala Tikal.
29) Firmar las hojas de listado de pacientes hospitalizados.
30) Firmar las estadísticas mensuales
31) Autorizar las solicitudes de Tomografías o Resonancias
Magnéticas, para su realización
32) Actualizar el manual de funciones y procedimientos de la Sala.
33) Acompañar la visita médica diaria.
34) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Personal que pertenece al servicio
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
No aplica
2 años
Indiferente
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17. Encargada de Foliado y Fotocopiado de Expedientes Clínicos
Departamento de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargada de Foliado
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la División
a. Funciones del puesto
1) Ser puntual
2) Atender llamadas telefónicas.
3) Recoger los expedientes de los pacientes que egresan
diariamente a las 07:00 horas del siguiente día hábil
4) Ordenar el expediente médico del egreso.
5) Hacer hoja de gasto diario de los pacientes que egresan.
6) Trasladar a la Administradora, la hoja de gasto diario con
expediente médico para su revisión y visto bueno.
7) Entregar las hojas de gasto diario a la sección de Costos y Cobros.
8) Recibir de Costos y Cobros los Estados de Cuentas solicitados por
Sala Tikal.
9) Verificar estado de cuenta y adjuntar al expediente informes de
laboratorio, rayos X y Electrocardiogramas.
10) Trasladar a la Administradora el expediente completo con el
estado de cuenta para su revisión y autorización.
11) Entregar a Médico Enlace IGSS – CMM expediente con estado de
cuenta para su autorización.
12) Recoger al siguiente día hábil el expediente autorizado por el
Médico Enlace IGSS – CMM. Para foliar.
13) Fotocopiar y foliar los expedientes
14) Trasladar los expedientes ya fotocopiados a firma con
Administradora
15) Entregar los expedientes originales a la Sección de Costos y
Cobros.
16) Archivar copia de expedientes en las estanterías respectivas.
17) Fotocopiar los egresos de acuerdo al orden establecido,
autorizados por el Médico Enlace IGSS – CMM.
18) Realizar la requisición de papelería e insumos de limpieza de la
Sala al Depto. De Suministros los días martes.
19) Llevar el control de las fotocopias en el libro respectivo.
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20) Solicitar el tóner para la fotocopiadora, previendo el tiempo de uso.
21) Recoger las placas de Rayos X e informes en el Depto. De
Radiología y rotular los sobres para identificar las placas de cada
paciente.
22) Llenar el libro de novedades diarias.
23) Actualizar el libro de ingresos y egresos.
24) Cuando las hojas de ingresos y egresos están mal documentados,
llevarlas al Departamento de Archivo Clínico para su respectiva
corrección.
25) Recoger las placas e informes de tomografías y resonancias en
N.M.D.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Médico y Cirujano
2 años
Indiferente

18. Secretaria Sala Tikal
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaría
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Segundo Espta. Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia del CMM.
a. Funciones del puesto
1) Ser puntual
2) Atender llamadas telefónicas.
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3) Dar mantenimiento a los archivos.
4) Clasificar e ingresar papelería de año anterior y archivarla en la
computadora para entregarla a la División de Personal.
5) Ordenar documentos.
6) Actualizar y coordinar la agenda de su jefe inmediato superior.
7) Atender la dinámica de la oficina.
8) Ser responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
9) Ser responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
10) Ser responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
11) Tomar dictados, redactar y elaborar documentos y
correspondencia que le sean asignados.
12) Hacer los registros correspondientes en los libros de control.
13) Coordinar a orden, las reuniones de trabajo.
14) Archivar y resguardar la correspondencia y los documentos.
15) Realizar oficios sobre requerimientos de material, equipo y
mobiliario para la Sala Tikal.
16) Proporcionar atención al público que visita las oficinas de la
Administración de la Sala Tikal.
17) Realizar llamadas telefónicas concernientes a las actividades de
la Administración.
18) Corroborar los ingresos y egresos para elaborar los listados
diarios de pacientes.
19) Recoger las placas de Rayos X al Departamento de Radiología
y rotular los sobres para identificar las placas de cada paciente.
20) Realizar las estadísticas mensuales y diarias.
21) Llevar la Estadística mensual a la Sección de Costos y Cobros
del CMM para que le coloquen los costos, de acuerdo a los
estados de cuenta de cada paciente.
22) Realizar la Estadística de cuatro (4) columnas, según formato de
las oficinas Centrales del IGSS y enviarla vía internet de forma
mensual.
23) Llevar a la clínica de cardiología, los Electrocardiogramas para
ser interpretados por el médico cardiólogo.
24) Entregar los listados de pacientes a cada unidad que los requiere
25) Elaborar los roles del personal médico, enfermería y conserjería.
26) Elaborar la memoria de labores de la Sala Tikal para entregarlas
a la División de Ventas y Servicios el último día de cada mes.
27) Anotar en el libro respectivo las novedades diarias.
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28) Elaborar la nómina del personal para las tarjetas de alimentación.
29) Realizar los roles de los Médicos Especialistas, Turnistas y del
Personal de Conserjería.
30) Transcribir los roles del personal de Enfermería, (Auxiliares de
Enfermería y Enfermeras Profesionales).
31) Realizar la requisición los días lunes de bolsas de útiles de aseo
personal para todos los pacientes que ingresan. (La requisición
es semanal)
32) Se hace conocimiento diario al Médico Enlace IGSS –CMM de la
entrega de SPS – 465 de los pacientes que ingresan.
33) Se entregan bolsas de útiles de aseo personal a todos los
pacientes que ingresaron, solicitándoles una firma de recibido.
34) Se hace cuadro semanal todos los lunes con la nómina de los
pacientes que ingresaron fin de semana hasta el día viernes.
Se realizan todos los días encuestas a los pacientes que
tienen egreso
35) Se deben mantener hojas en la Sala de Ingresos y Egresos.
36) Realizar listado de asistencia y colocar en sala Tikal.
37) Realizar y actualizar el listado de teléfonos del personal de sala
Tikal.
38) Realizar la programación anual de vacaciones.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de Office
Correspondencia Militar
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria bilingüe o comercial
Ninguna
2 años
Indiferente
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19. Médico Turnista Sala Tikal
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Médico turnista
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado según
Horas laboradas: Horario:
TOE:
veinticuatro (24)
Cada 4 dias
No se tiene dato
hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de la
División

a. Funciones del puesto
1) Asistir a las reuniones Médico-administrativas ordenadas por la
Superioridad del CMM.
2) Participar en la elaboración del rol de turnos de los médicos.
3) Cumplir con funciones administrativas que le sean asignadas por
el Gerente.
4) Participar en comisiones y actividades que le sean asignadas por
las autoridades del Centro Médico Militar.
5) Coordinar actividades asistenciales y docentes con otros
departamentos.
6) Presentar su memoria de laborares en forma mensual a la
Administración de la Sala para la firma correspondiente.
7) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
8) Cumplir diariamente con la visita médica y funciones
asistenciales, de acuerdo a su horario contratado.
9) Supervisar que en el expediente del paciente se anoten las
órdenes médicas y de evolución diariamente.
10) Ser responsable de mantener alta calidad de atención y optimizar
el uso de los recursos hospitalarios.
11) Participar en la superación y orientación de los médicos
residentes en relación a técnicas y procedimientos a efectuarse
dentro del servicio.
12) Cumplir con el rol de servicios de Médicos de llamada en el
momento que le requiera el Gerente o el médico residente para
la atención y tratamiento de pacientes graves o en casos de
emergencia.
13) Informar diariamente, según horario establecido a los familiares
del paciente, el estado clínico del mismo.
14) Supervisar las actividades realizadas por el personal Médico a su
cargo.
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15) Promover trabajos de investigación dentro de su servicio.
16) Otras inherentes al cargo.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Médico y Cirujano
2 años
Indiferente

20. Enfermera Sala Tikal
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Enfermera Prefesional
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado según
Horas laboradas: Horario:
TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de la
División
a. Funciones del puesto
1) Estar puntual en la recepción de los pacientes de la sala.
2) Planificar y dirigir los cuidados de enfermería.
3) Estar presente en la visita médica del paciente.
4) Recibir y entregar pacientes en su turno.
5) Supervisar y dirigir al personal de Enfermeras y Auxiliares de
Enfermería.
6) Trascribir e interpretar las prescripciones médicas, elabora los
ticket y kardex de pacientes
7) Elaborar el reporte diario de enfermería en su turno.
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8) Coordinar las dietas y refacciones
hospitalizados y que van a consulta

de

los

pacientes

9) Elaborar los ingresos durante su turno.
10) Recibir la Unidosis conjuntamente con el Químico Farmacéutico
y el técnico del IGSS.
11) Organizar las salidas de los pacientes para consultas y
exámenes especiales
12) Mantener un ambiente cómodo y seguro para el paciente y el
personal laborante.
13) Participar en el proceso de integración docencia-asistencia.
14) Participar en la elaboración y ejecución del programa docente y
recreativo del personal de enfermeras y auxiliares de enfermería.
15) Elaborar la memoria de labores y supervisar el censo diario.
16) Evaluar el desempeño del personal.
17) Apoyar los procedimientos médicos.
18) Planificar y prever el abastecimiento de todos los materiales
necesarios para el funcionamiento adecuado de la Sala Tikal
conjuntamente con la Administradora de la sala.
19) Elaborar los requerimientos de insumos al CMM e (IGSS) y
entregarlo previa revisión y autorización de la Administración de
la sala, el día martes de cada semana.
20) Controlar y supervisar el buen uso de los insumos.
21) Controlar y verificar el stock de insumos que le son asignados.
22) Apoyar al Médico en informar a los pacientes sobre los
procedimientos que se le efectuaran.
23) Canalización de Vía Periférica cuando personal Auxiliar no logre
hacerlo.
24) Recibe órdenes especiales para estudios que envían de oficinas
de IGSS las cuales son traídas por el médico enlace IGSS-CMM
después del medio día.
25) Participa de docencia organizada por la División de Enfermería.
26) Apoya al personal de Auxiliares de Enfermería con la
movilización y alimentación de pacientes dependientes.
27) Coordina con laboratorio y banco de sangre los estudios que
deben o pueden efectuarse en el Centro Médico Militar.
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28) Orientar a los médicos de nuevo ingreso, que exámenes se
pueden realizar en el CMM y cuales se efectúan en el IGSS y en
qué momento.
29) Apoyar al personal paramédico del IGSS en la elaboración de la
estadística y proporcionar los datos requeridos.
30) Enviar listado de pacientes hospitalizados en Centro Médico
Militar del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social HGE, zona
9, indicando en la misma hoja quienes saldrán ese día a estudios
o consultas.
31) Elabora el libro de asignaciones de funciones diarias para el
personal de enfermería.
32) Recibe los insumos de IGSS el día viernes para mantener
abastecido el servicio durante la semana.
33) Anota en el libro ingresos y egresos.
34) Envía al IGSS el reporte diario de pacientes hospitalizados para
la realización del libro de censo.
35) Orientar a familiares y amigos de pacientes sobre normas
establecidas para el buen funcionamiento de la sala.
36) Informar sobre las novedades ocurridas durante el turno a
Supervisora de Enfermería, Oficial de Servicio y Administradora
de la sala.
37) Rendir informe sobre el número y estado de pacientes a la
Supervisora de Enfermería del HGE, IGSS, cuando lo solicite
38) Elaborar los roles de enfermería mensualmente y presentarlo a
la Administración para su autorización.
39) Atender conjuntamente con la administradora las visitas de
enfermería del HGEC, IGSS.
40) Mantener comunicación
pacientes y familia.

con

el

equipo

multidisciplinario,

41) Participar en la Prueba de Aptitud Física según calendarización.
42) Cumplir con las normas y reglamentos vigentes del Centro
Médico Militar.
43) Evitar el uso del celular cuando se encuentre atendiendo a los
pacientes.
44) Velar por el ahorro de energía eléctrica y consumo de agua.
45) Otras inherentes a su cargo.
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b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

21. Auxiliar de Enfermería de Sala Tikal
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Institucional
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado según
Horas laboradas: Horario:
TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de la
División
a. Funciones del puesto
1. Recibir y entregar pacientes durante su turno.
2. Proporcionar cuidado integral de enfermería a pacientes
(alimentación, higiene personal y cuidado directo).
3. Brindar comodidad al paciente, movilizándolo fuera y dentro de
la cama, cambiar pañal cuando lo amerita, lubricar su piel aseo
bucal etc.
4. Cumplir
con
los
tratamientos
ordenados
por
Médico.(Nebulizaciones, oxigeno, lienzos, enemas, etc.)

el

5. Controlar los signos vitales del pacientes, ingesta y excretas,
controles de azúcar por medio de glucómetros
6. Asumir las responsabilidades de la enfermera general en su
ausencia.
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7. Asumir la responsabilidad de administrar los medicamentos
ordenados a los pacientes y anotarlos en la hoja correspondiente
en caso de no contar con enfermera general en la sala y
asignaciones generales del jefe de sala.
8. Preparar y ordenar los expedientes de traslado, egresos y
defunciones que se efectúen en su turno.
9. Participar en
programadas.

los

programas

de

docencia

y

reuniones

10. Realizar los trámites de ingresos, egresos, traslados y
defunciones, así como el censo diario y los reportes de
enfermería cuando no cuente la sala con una enfermera general.
11. Elabora los egresos y traslados cumpliendo con el envío de
papelería correspondiente para el IGSS.
12. Lleva al Archivo Clínico la hoja de Admisión y Egreso.
13. Lleva pacientes a Rayos X para su estudio.
14. Reclama los laboratorios realizados en el Centro Médico Militar.
15. Elaborar las notas de enfermería de los pacientes, poniendo
énfasis en la hora, procedimientos realizados, novedades
ocurridas con el paciente durante el turno y al finalizarlas deberá
firmarlas y colocar su sello respectivo.
16. Anota en el libro los ingresos y egresos.
17. Acompaña a los pacientes de egreso a la Emergencia para ser
llevados por paramédicos al IGSS.
18. Acompaña al paciente al IGSS, Hospital General de
Enfermedades zona 9 cuando se traslada por diagnóstico crítico
y realiza todas las coordinaciones de entrega y recibe de
paciente con el personal médico y paramédico de la emergencia
del IGSS zona 9
19. Realiza los baños diarios por la mañana.
20. Cambia ropa de cama y pijama a los pacientes.
21. Informar sobre las novedades durante el turno a Supervisora de
Enfermería, Oficial de Servicio y Administradora de la sala
cuando no se cuente con enfermera general.
22. Mantener buenas relaciones personales con el equipo de trabajo.
23. Dar un buen uso y mantenimiento preventivo al material,
mobiliario y equipo.
24. Apoyar los procedimientos médicos.
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25. Canalización de vía periférica al paciente
26. Apoyar los procedimientos médicos.
27. Planificar y prever el abastecimiento de todos los materiales
necesarios para el funcionamiento adecuado de la Sala Tikal
conjuntamente con la Administradora de la sala.
28. Recibe órdenes especiales para estudios que envían de oficinas
de IGSS zona 9 las cuales son traídas por el médico enlace
IGSS-CMM después del mediodía.
29. Participa de docencia organizada por la División de Enfermería.
30. Realiza la movilización
dependientes.

y

alimentación

de

pacientes

31. Elabora el libro de asignaciones de funciones diarias para el
personal de enfermería en caso de ausencia del jefe de la sala.
32. Realiza los Electrocardiogramas ordenados por el médico
especialista.
33. Evitar el uso del celular cuando se encuentre atendiendo a los
pacientes.
34. Cumplir con las normas y reglamentos vigentes del Centro
Médico Militar
35. Velar por el ahorro de energía eléctrica y consumo de agua
36. Prepara a los pacientes que se les programa procedimientos
especiales e interconsultas a las 0600 horas y son llevados por
el paramédico del I.G.S.S.
37. Otras inherentes al cargo.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:

Auxiliar de enfermería
Ninguna
2 años
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Género:

Indiferente

22. Conserje Sala Tikal
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Conserje
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado según
Horas laboradas: Horario:
TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de la
División
a. Funciones del puesto
1) Realizar la limpieza de todas las áreas de la sala Tikal.
2) Velar por el uso adecuado y mantenimiento del mobiliario, equipo
y utensilios a su cargo.
3) Reportar a su jefe inmediato sobre el mal estado del mobiliario,
equipo y utensilios a su cargo para su reparación.
4) Solicitar los insumos necesarios para su labor.
5) Realizar inventario mensual de los materiales.
6) Velar por el ahorro de energía eléctrica y consumo de agua.
7) Hacer limpieza extraordinaria los fines de semana del
refrigerador, dispensadores de agua, cortinas, balcones, vidrios,
persianas y puertas.
8) Limpiar vidrios, ventanas, persianas, baños, lavamanos.
9) Llevar el control de la ropa sucia y limpia, entregando a la
lavandería la ropa sucia diariamente y colocando la ropa limpia
en sus respectivos anaqueles
10) Limpieza de las oficinas, baños y pabellón de pacientes, médicos
e institucionales y sala de espera y recreación de pacientes.
11) Colocar las toallas limpias para uso del personal médico y de
oficina.
12) Hacer el conteo de insumos para verificar que se encuentran
completos.
13) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
14) Sacar la basura.
15) Cambiar bolsas de los botes de basura.
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16) Colocar bolsas limpias a los botes de basura
17) El uso adecuado en la manipulación y clasificación de desechos
sólidos hospitalarios.
18) Limpieza de mesas de alimentación y noche.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico
Ninguna
2 años
Indiferente

F. División de Seguridad y Operaciones
1. Jefe de División de Seguridad y Operaciones
Departamento de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de División de
División de Seguridad y Operaciones
Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Teniente Coronel
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios
mensuales.
a. Funciones del puesto
1) Previene, asegura y mantiene la seguridad del personal, de las
instalaciones, equipos, sistemas e insumos del Centro Médico
Militar.
2) Previene y evita el espionaje, sabotaje y subversión en contra del
Centro Médico Militar.
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3) Es el responsable de la contra inteligencia.
4) Mantiene informado al mando del Centro Médico Militar.
5) Es el elemento de enlace entre el C.M.M. y el E.M.D.N. en
aspectos de Inteligencia.
6) Supervisa el trabajo del personal de su Departamento.
7) Asesora al Subdirector Administrativo en asuntos operativos, de
planificación educativa, organización e instrucción militar.
8) Dirige, coordina y controla la capacitación y entrenamiento militar
del personal.
9) Planifica, organiza, dirige y controla las actividades operativas no
médicas, deportivas y de contingencia que se llevan a cabo en el
Centro Médico Militar.
10) Es responsable de la actualización y mantenimiento de la Tabla
de Organización y Equipo del Centro Médico Militar, en
coordinación con la División de Personal.
11) Elabora y actualiza los Planes de Contingencia.
12) Programa la Prueba de Aptitud Física.
13) Elabora las Metas Físicas de Plan Operativo Anual.
14) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Licenciatura en administración de empresas o carrera afín.
c. Responsabilidades
Responsable de la coordinar la seguridad dentro del Centro
Médico Militar
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
Telefonista
Pelotón de seguridad
Escuadras

Cantidad de Puestos
2
1
2
24

e. Requisitos de ingreso
Oficial superior, Diplomado en Estado Mayor, preferentemente con
el grado de Teniente Coronel o su equivalente a las fuerzas de mar
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2. Secretaria de seguridad
Departamento de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8) hrs
07:00 - 15:30 hrs.
Sargento Primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia del CMM
a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
3) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Toma dictado, redacta y elabora documentos y correspondencia
que le sean asignados.
7) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
8) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
9) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en su unidad
10) Elabora y entrega el parte diario de novedades de su unidad.
11) Elabora, a las 07:00 hrs, el estado de fuerza de su unidad y lo
reporta a la jefatura de servicio.
12) Elabora los turnos de servicio, francos, licencia y vacaciones del
personal de su unidad.
13) Mantiene registro y control de permisos y reposición de tiempo del
personal de su unidad.
14) Informa de los cumpleaños del personal de su unidad
15) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para su
unidad.
16) Proporciona atención y orientación al público.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Correspondencia militar
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c. Responsabilidades
Informa al jefe todo lo que correspondiente a seguridad del
Departamento y el Centro Médico Militar
d. Personal al que supervisa
No aplica
e. Requisitos de ingreso
Grado
Secretaría bilingüe o comercial
académico:
Especialidad:
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
Experiencia
2 años en el área
laboral:
Género:
Femenino

3. Secretaria de operaciones
Departamento de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs.
07:00 – 15:30 hrs.
Sargento Primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia del CMM
a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
3) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Toma dictado, redacta y elabora documentos y correspondencia
que le sean asignados.
7) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
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8) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
9) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en su unidad
10) Elabora y entrega el parte diario de novedades de su unidad.
11) Elabora, a las 0700 hrs., el estado de fuerza de su unidad y lo
reporta a la jefatura de servicio.
12) Elabora los turnos de servicio, francos, licencia y vacaciones del
personal de su unidad.
13) Mantiene registro y control de permisos y reposición de tiempo
del personal de su unidad.
14) Informa de los cumpleaños del personal de su unidad
15) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para su
unidad.
16) Proporciona atención y orientación al público.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Correspondencia militar
c. Responsabilidades
Informa al jefe todo lo que correspondiente a operaciones
realizadas del Departamento y el Centro Médico Militar
d. Personal al que supervisa
No aplica
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaría bilingüe o comercial
Manejo de computadoras y software de
oficina, terminología militar.
2 años en el área
Femenino

4. Jefatura de Servicios
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento de División de Ventas y Servicios
Mercadeo
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Grado
recomendado Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 – 07:00 hrs
No se tiene dato
24 hrs cada tres
días
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios a la
semana en la jefatura de servicio.

a. Funciones del puesto
1) Brindará atención e información de pacientes al público.
2) Tomar novedades ordinarias y extraordinarias, para reportarlas
por escrito.
3) Reportar telefónicamente las novedades extraordinarias, de las
2200 a las 0630 horas a:
b. Dirección de Personal del EMDN.
c. Dirección de Inteligencia del EMDN.
d. Dirección de Operaciones del EMDN.
e. I.P.M.
f. Comando correspondiente.
g. Coordinar el transporte de personal evacuado vía aérea
hacia este Centro Médico Militar.
h. Coordinar aspectos legales, sanitarios y de transporte
para la evacuación de fallecidos, hacia diferentes partes
del país, en coordinación con:
 Dirección del personal del EMDN
 Auditoria de guerra
 Fiscalía Militar
 Organismo judicial
 Control de transporte de parientes internos a
consultas a otros hospitales o clínicas.
 Elaborar los documentos siguientes:
a. Parte de novedades interno
b. Parte de novedades hacia el alto mando.
c. Nómina de ingreso de Oficiales y Especialistas
hacia el EMDN.
d. Nómina de Oficiales y Especialistas rebajados al
EMDN.
e. Certificado Médico de Defunción.
f. Cubrir las funciones del telefonista, en ausencia
de este.
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g.
h.
i.
j.

Efectuar su turno de 2100 a 0100 horas.
Tramitar los egresos de pacientes.
Tramitar las notas de rebajados.
Llevar los libros correspondientes de egresos y
rebajados.
k. Elaborar oficios y mensajes de remisión de
Oficiales rebajados hacia la Dirección de
Personal
del
EMDN,
y
Comando
correspondiente.
l. Elaborar mensajes de ingresos y egresos del
personal de alta.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
No aplica

5. Planta telefónica
Departamento de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
telefonista
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
24 hrs.
no se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
a. Funciones del puesto
1) Atiende la operadora No. 1 y 2, y establece los enlaces que le
sean solicitados.
2) Toma mensajes.
3) Informa de entrada y salida de Señores Comandantes.
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4) Informa de entrada y salida de las autoridades del Centro Médico
Militar.
5) Localiza al personal que sea solicitado.
6) Atiende el servicio de información al público en ausencia de
encargado de la jefatura de servicio.
7) Controla el sonido ambiental.
8) Actualiza las guías telefónicas interna e interdependencias.
9) Verifica el buen funcionamiento de las líneas e informa.
10) Atiende el teléfono interno para uno exclusivo del Mando del
Centro Médico Militar.
11) Apoya a la operadora de servicio si hay congestionamiento.
12) Sustituye a la operadora de servicio en su ausencia.
13) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Atención de servicio al cliente.
c. Responsabilidades
Estar al pendiente de las llamadas entrantes al Centro Médico
Militar
d. Personal al que supervisa
No aplica
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Título de nivel medio
Ninguna
1 año en el área
Indiferente

6. Pelotón de Seguridad
a. Comandante del Pelotón de Seguridad
Departamento de Pelotón de Seguridad
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Comandante
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado Horas laboradas: Horario:
según TOE:
ocho (8)
0700 - 1530
Sagento Mayor
Turnos o Servicios realizados en el mes:no aplica
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1) Funciones del puesto
a) Es el responsable de la seguridad del personal, instalaciones
y equipo del Centro Médico Militar.
b) Vela por el armamento, equipo y el bienestar de sus
hombres.
c) Es el responsable de la disciplina, entrenamiento, higiene,
salud y empleo de su pelotón.
d) Evalúa, supervisa y asesora al Jefe del Departamento de
Seguridad para la elaboración de planes de trabajo y
documentación necesaria de las clases y ejercicios para el
personal de seguridad.
e) Entrena a su Pelotón de acuerdo a los programas
elaborados. f. Informa al jefe del Departamento de Seguridad
de las novedades ocurridas durante el servicio y del personal.
f) Apoya al jefe del Departamento de Seguridad en lo referente
al trabajo de inteligencia.
g) Asume las funciones del Jefe Departamento de Seguridad en
su ausencia.
h) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
2) Otros conocimientos
Oficial de carrera
3) Responsabilidades
Administración del personal del pelotón
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Tercero básico
Ninguna
1 año en el área
Indiferente

b. Soldado de pelotón de seguridad
Departamento de Pelotón de Seguridad
Nombre del puesto:

División o Departamento:
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Soldado
División de Seguridad y operaciones
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
Interno
Soldado de Segunda
Veinticuatro (24)
Turnos o Servicios realizados en el mes:no aplica
1) Funciones del puesto
a) Proporciona seguridad al personal, instalaciones y equipo del
Centro Médico Militar.
b) Vela por su armamento, equipo y material que se le asigne
para su uso.
c) Hace turno de servicio.
d) Cumple las normas, leyes y reglamentos vigentes.
e) Cumple los planes de entrenamiento.
f) Informa al Jefe de Grupo del Departamento de Seguridad de
las novedades ocurridas en el servicio.
g) Presta seguridad en comisiones fuera del C.M.M.
h) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
Conocimientos militares
3) Responsabilidades
Seguridad de todo lo relacionado al CMM
4) Personal al que supervisa
No aplica
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Estudios sexto primaria
Ninguna
1 año en el área
Indiferente

c. Comandante de la Guardia de Prevención
Departamento de Pelotón de Seguridad
Nombre del puesto:
Soldado
Grado recomendado
según TOE:

División o Departamento:
División de Seguridad y operaciones
Horas
Horario:
laboradas:
Interno
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Soldado de Primera
Veinticuatro (24)
Turnos o Servicios realizados en el mes:no aplica
1) Funciones del puesto
a) Mantiene control y registro de personal y vehículos que
entran y salen por la Guardia de Prevención.
b) Es responsable de todo lo que pase o deje de pasar en su
puesto de servicio.
c) Abre y cierra las puertas, es responsable de la limpieza de
las instalaciones y atiende el teléfono y radio de la Guardia
de Prevención.
d) Informa cualquier novedad que ocurra durante su servicio.
e) Evita la sustracción (hurto) de equipo, medicina y artículos
del Centro Médico Militar
f) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
Conocimientos Militares
3) Responsabilidades
Seguridad con todo lo relacionado al CMM
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Título a nivel medio
Ninguna
1 año en el área
Indiferente

d. Servicio de la Entrada Principal
División de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Soldado
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Internas
Internas
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes:no aplica
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a. Funciones del puesto
1) Controla el ingreso y egreso de personas que visitan el C.M.M.
2) Mantiene limpio su puesto de Servicio.
3) Impide el ingreso de personas con Arma de Fuego, de niños
menores de 12 años, de mascotas y flores naturales, de
personas con olor a licor o ebrios y de personas en traje de
deportes (pantaloneta y/o camiseta).
4) Controla el ingreso y egreso de aparatos de sonido o televisión
con el permiso respectivo. e. Impide la permanencia en el lugar
de personas ajenas al servicio.
5) Impide el ingreso de niños a las áreas autorizadas sin la
compañía de una persona adulta. g. Otras inherentes al cargo o
asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

e. Servicio de emergencia
División de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Soldado
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Internas
Internas
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
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a. Funciones del puesto
1. Impide el estacionamiento de vehículos en
lugares no
autorizados.
2. Impide el ingreso de personal con Arma de Fuego
3. Presta ayuda al personal de enfermería cuando se le requiera.
4. Informa a la jefatura de servicio de las novedades ocurridas en
su puesto.
5. Informa sobre el aterrizaje de helicópteros.
6. Impide la salida de personas que labora en el C.M.M. por ese
lugar.
7. Impide la sustracción de material, equipo o medicina del C.M.M.
8. Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Título a nivel medio
Ninguna
2 años
Indiferente

f. Servicio de rondín
División de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Soldado
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Internas
Internas
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
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a. Funciones del puesto
1) Supervisa los servicios de la guardia de prevención, emergencia,
entrada de ingeniería, dietética, pediatría, jardín infantil,
gasolinera, área exterior e interior del C.M.M.
2) Informa de cualquier novedad que observe durante su recorrido.
c. Impide la sustracción de equipo, medicina y materiales del
C.M.M.
3) Responde a cualquier llamado por medio del radio.
4) Impide que personal ande con arma de fuego dentro del C.M.M
5) Releva al agente de seguridad en el área de emergencia, para
tomar sus alimentos.
6) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel medio
Ninguna
2 años
Indiferente

g. Servicio de Parqueo de Vehículos
División de Seguridad y Operaciones
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Soldado
División de Seguridad y Operaciones
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Internas
Internas
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: no aplica
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a. Funciones del puesto
1) Impide el estacionamiento de vehículos en lugares no señalados
como parqueo y coloca volantes de mal parqueados a los
vehículos que así lo hagan.
2) Supervisa que en los parqueos del 01 al 10 los vehículos no sean
dañados ni forzados.
3) Supervisa que el personal civil que lava vehículos no lo realice con
manguera y que mantengan limpios los parqueos.
4) Informa de novedades que ocurran en su puesto de servicio.
5) Releva al agente de seguridad de la entrada principal, para tomar
sus alimentos.
6) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel medio
Ninguna
2 años
Indiferente
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SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS CLÍNICOS
División
Médica
Subdivisión
Servicios
Internos

Subdivisión
Servicios
Externos

Depto.
Hemtaonc
Depto.
Pedia.

Depto.
Gine y
Obst.

Depto.
Univer.

Docencia

Subjefe
Depto.
Trauma.

División Educ.
Universitaria

División de
Enfermería

Pregrado

Jefe
Supervisión.
Depto.
Odonto
.

Post-grado

Depto.
Técnico

Depto.
Escuelas

Depto.
Hemod
Banco
Sangre

Depto.
Anest.
Medic.
Física

Depto.
Ciru, G.

Depto.
Emerg.
Depto.
Med.
Inter.

Lab.
clínico
Cons.
Exter
Depto.
Oftalm.
Depto.
Diag.
Imágen
Hospi.
De Día
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III. SUBDIRECIÓN DE SEVICIOS CLINICOS
A. Subdirección
1. Subdirector
Subdirección de Servicios Clínicos
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subdirector de Servicios
Subdirección de Servicios Clínicos
Clínicos
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Coronel Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 0
a. Funciones del puesto
1) Asesora a la dirección en la gestión de las actividades del
personal médico, de enfermería, técnico, secretarial y División
de Educación Universitaria e Investigación.
2) Dirige, supervisa, coordina y evalúa el funcionamiento de las
Divisiones a su cargo.
3) Propone al director las medidas necesarias para el mejoramiento
continuo de los servicios.
4) Vela porque los servicios médicos proporcionen al paciente
satisfacción total.
5) Implementa y vela por el cumplimiento de las decisiones que
surjan por recomendaciones de los comités existentes.
6) Es responsable de mejorar continuamente la calidad operacional
del personal médico, enfermería y técnico administrativo.
7) Es responsable del desarrollo continuo de los conocimientos,
tecnología científica y administrativa, mediante la asistencial del
personal a eventos científicos y académicos.
8) Diseña y coordina con la Subdirección Administrativa programas
de incentivos para el personal.
9) Recomienda cambios en la organización para el mejor
cumplimiento de la misión.
10) Es responsable de la adecuada utilización de la infraestructura
de los diferentes servicios.
11) Coordina con la División de Educación Universitaria e
Investigación, las actividades afines de las divisiones a su cargo.
12) Evalúa los programas docentes en sus diferentes niveles, desde
los puntos de vista asistencial, ético y humanitario.
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13) Incentivas las innovaciones sobre investigación que beneficien a
los pacientes, al hospital y se divulguen a otros centros
asistenciales.
14) Incentiva la organización y asistencia a todas las actividades
científicas de la institución.
15) Participa en la toma de decisiones en la propuesta y ejecución
del presupuesto mensual.
16) Participa en las reuniones bipartitas con la Universidad Mariano
Gálvez.
17) Es el titular de la Comisión Técnica Sectorial de Salud, de la
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT).
18) Otras inherentes al cargo o asignadas por el Señor Director.
b. Otros conocimientos
Médico y Cirujano con especialidades, Licenciatura en
Administración de Empresas o carrera afín
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
A su cargo tiene las Subdivisión de Servicios Internos y Externos, la
División de Enfermería y la División de Educación Universitaria, las
cuales están conformadas por diferentes Departamentos,
Secciones y Supervisiones.
e. Requisitos de ingreso
Coronel o su equivalente en las fuerzas de mar, Diplomado en
Estado Mayor.
2. Secretaria de la Subdirección de Servicio Clínicos
Subdirección de Servicios Clínicos
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria de Subdirección
Subdirección de Servicios Clínicos
de Servicios Clínicos
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Segundo Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la Subdirección
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a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
3) Es responsable del aseo y buena presentación del área de
trabajo.
4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Tomar dictado.
7) Redactar documentos.
8) Elaborar documentos y correspondencia que sean asignados.
9) Hacer los registros correspondientes de los libros de control
reglamentarios.
10) Coordina a orden las reuniones de trabajo.
11) Archivar y resguardar los documentos de la unidad.
12) Entregar parte de novedades diarios.
13) Elaborar estado de fuerza.
14) Elabora programa vacaciones del personal de su unidad.
15) Realizar requerimientos de material, equipo y mobiliario.
16) Proporciona atención y orientación al público.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Correspondencia Militar
Atención de servicio al cliente
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:

Secretaria bilingüe o comercial
Enfermera Profesional
2 años
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B. División Médica
1. Jefe de la División Médica
División de Ventas y Servicios
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de la División Médica
División Médica
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (6) hrs
07:00 a 13:00 hrs
Coronel Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 0
a. Funciones del puesto
1) Planifica, organiza, programa, supervisa y evalúa las actividades
del cuerpo médico que se desarrollan en el Centro Médico
Militar.
2) Establece programas de trabajo de acuerdo a las políticas del
hospital.
3) Prepara el plan anual de trabajo para el logro de los objetivos de
la institución.
4) Cumple y hace cumplir el reglamento del Centro Médico Militar.
5) Participa en la elaboración de Normas y Procedimientos del
Centro Médico Militar.
6) Coordina con el Departamento de Auditoría Médica para evaluar
la calidad de los servicios médicos.
7) Convoca y preside reuniones con sus grupos de trabajo.
8) Mantiene el enlace con otras Divisiones, Departamentos y
Servicios de la institución.
9) Supervisa, organiza e integra las Juntas Médicas
10) Asesoras según necesidades.
11) Analiza y evalúa el trabajo realizado y prepara la proyección de
los requerimientos futuros.
12) Promueve y controla el crecimiento de los diferentes servicios
médicos.
13) Controla y supervisa el cumplimiento de los procesos de trabajo
en
consulta
externa,
encamamiento,
emergencia
y
especialidades.
14) Toma las decisiones inherentes a su cargo. o. Motiva el
incremento de la eficiencia y eficacia de los diferentes Jefes de
Departamento para el mejoramiento continuo de la atención
médica.
15) Analiza las responsabilidades éticas y legales inherentes a la
actividad médica y solventa las diferentes contingencias que se
presenten haciendo las recomendaciones pertinentes.
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16) Asume las funciones de la Subdirección de Servicios Clínicos, en
ausencia del Titular.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por las autoridades del
Centro Médico Militar.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
Subjefe
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
2
1

Médico y Cirujano
Doctorado en el área
5 años
Indiferente

2. Subjefe de la División Médica
División Médica
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subjefe de la División Médica
División Médica
Grado recomendado según
Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 13:00 hrs
Teniente Coronel Asimilado
Ocho (6) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la División
a. Funciones del puesto
1) Asume el cargo de Jefe de la División Médica, en ausencia del
mismo.
2) Participa en las actividades administrativas, clínicas y docentes
de la División Médica.
3) Participa en la elaboración de Normas y Procedimientos del
Centro Médico Militar.
4) Cumple y hace cumplir el Reglamento y Manual de Normas y
Procedimientos del Centro Médico Militar.
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5) Participa en la organización y desarrollo de los programas de
Post Grado y Pre Grado a través de los coordinadores docentes.
6) Participa en las diferentes Comisiones o Comités que le sean
asignados por las autoridades del Centro Médico Militar.
7) Participa en la actualización del Reglamento, Normas y
Procedimientos de la División.
8) Promueve y apoya investigaciones académicas y científicas que
permitan el desarrollo integral del Centro Médico Militar.
9) Realiza actividad asistencial en su especialidad.
10) Otras inherentes al cargo o asignadas por las autoridades del
Centro Médico Militar
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
1

Médico y Cirujano
Maestría en el área
3 años
Indiferente

3. Secretaría de la División Médica
División Médica
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria
División Médica
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Segundo Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
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3) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Toma dictado, redacta y elabora documentos y correspondencia
que le sean asignados.
7) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
8) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
9) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en su unidad
10) Elabora y entrega el parte diario de novedades de su unidad.
11) Elabora, a las 0700 hrs., el estado de fuerza de su unidad y lo
reporta a la jefatura de servicio.
12) Elabora los turnos de servicio, francos, licencia y vacaciones del
personal de su unidad.
13) Mantiene registro y control de permisos y reposición de tiempo
del personal de su unidad.
14) Informa de los cumpleaños del personal de su unidad
15) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para su
unidad.
16) Proporciona atención y orientación al público.
17) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Manejo del paquete de office
Correspondencia Militar
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones del puesto
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria bilingüe o comercial
Ninguna
2 años
Indiferente
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SUBDIVISIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
Las funciones a continuación descritas aplican al personal de médicos de los
diferentes Departamentos, incluyendo las diferentes secciones, entre ellos:
Cirugía General, Traumatología, Gineco-Obstetricia, Pediatría, Anestesia,
Patología, Medicina Interna, Hemato oncología, Oftalmología, Diagnóstico por
Imágenes, Medicina Física.
1.

Jefe de Departamento
a. Funciones administrativas
a) Es responsable ante las autoridades hospitalarias del buen
funcionamiento técnico y administrativo del departamento a su
cargo.
b) Coordina la programación anual del trabajo del departamento.
c) Cumple y hace cumplir las leyes, reglamentos, directivas y demás
disposiciones emanadas de la superioridad
d) Supervisa, evalúa y lleva control del trabajo de los médicos Jefes
de Sección y Jefes de Servicio de su departamento.
e) Evalúa la calidad del trabajo del Departamento con parámetros preestablecidos.
f) Distribuye y efectúa cambios del personal médico según las
necesidades de su departamento.
g) Elabora el programa de vacaciones del personal a su cargo.
h) Elabora y/o revisa periódicamente las normas administrativas,
normas y protocolos de atención médica, guías de trabajo,
instructivos, etc., en su coordinación con jefes de las diferentes
secciones y servicios de su departamento.
i) Convoca y preside reuniones administrativas con el personal de su
departamento.
j) Analiza los resultados de las evaluaciones mensuales y anuales
obtenidas en las áreas de docencia, asistencia e investigación
k) Dicta acciones para la mejora continua de la situación existente
l) Asiste a reuniones programadas y/o autorizadas por la División
Medica, Subdivisiones de servicios médicos y otros departamentos.
m) Emite dictámenes, opiniones e informes que sean solicitados por
las autoridades del Centro Medico Militar, otros departamentos,
instituciones y particulares.
n) Promueve periódicamente de acuerdo con los otros departamentos,
sesiones clínicas para la discusión de casos, que por su importancia
o interés científico así lo ameritan
o) Integra la terna calificadora de los concursos de oposición para
plazas de personal médico del departamento.
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p) Asesora y participa en la selección del personal para ascensos,
condecoraciones, movimientos, licencias, etc.
q) Coordina las actividades de los estudiantes de pre grado y post
grado, con las autoridades de las facultades de Medicina de las
diferentes universidades, de acuerdo a los reglamentos del
departamento y del Centro Médico Militar.
r) Solicita equipo y material, según las necesidades del departamento.
s) Aplica criterios de control para el buen uso del material en el
departamento.
t) Vela porque el nivel científico, técnico y ético del servicio que presta
el departamento se mantenga y desarrolle con alta calidad.
u) Favorece condiciones de trabajo que permitan una adecuada
relación interpersonal, alto espíritu de servicio, entusiasmo y
colaboración entre los miembros del departamento.
v) Define el perfil profesional del personal médico del departamento.
b. Funciones Asistenciales
1) Visita periódicamente los distintos servicios y secciones del
departamento, supervisando la labor médica y administrativa,
enterándose personalmente en calidad de auditoría.
2) Supervisa la atención médica a los pacientes, de acuerdo a las
políticas del departamento y Centro Medico Militar.
3) Presta atención medica programada a pacientes de la
especialidad.
c. Funciones Docentes
2. .Participa en la planificación, ejecución y evaluación de los
programas docentes, conjuntamente con el subjefe del
departamento y docentes universitarios.
3. Representa al Departamento en los diferentes comités de docencia
e investigación y reuniones interinstitucionales.
4. Es responsable ante las autoridades de las diferentes universidades
de Guatemala y del Centro Médico Militar del buen funcionamiento
técnico administrativo de los programas docentes.
5. Participa en la selección de docentes de los programas docentes.
6. Participa en las evaluaciones de trabajos de graduación, tesis, etc.
7. Orienta constantemente al personal médico, estudiantes y personal
paramédico.
8. Supervisa las actividades docentes.
9. Revisa y mejora la programación anual, mensual y de cada clase.
10. Supervisa las evaluaciones para que los alumnos permanezcan en
el programa.
11. Participa en la selección del personal de nuevo ingreso.
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12. Supervisa actividades de estudiantes, de acuerdo a:
a) Cumplimiento de reglamentos del Departamento y del Centro
Medico Militar.
b) Cumplimiento de convenios y objetivos de la práctica
hospitalaria.
c) Buena atención y trato al paciente.
d) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
d. Funciones de Investigación
1) Promueve y apoya el desarrollo de investigaciones en el
departamento.
2) Aporta temas de interés para investigación
3) Revisa y avala los trabajos de investigación del departamento
aprobados por la División de Docencia e investigación.
4) Promueve a nivel institucional e interinstitucional, la publicación y
aplicación de las investigaciones.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2.

Subjefe de Departamento
a. Funciones administrativas
1) Asume las funciones y atribuciones del jefe de Departamento,
cuando actúe en sustitución de este.
2) Asiste y colabora en las actividades administrativas del
departamento.
3) Cumple y hace cumplir las normas y reglamentos del Departamento
y Centro Médico Militar.
4) Cumple con las funciones administrativas que le sean asignadas
por el Jefe del Departamento.
5) Participa en la formulación y actualización de normas,
procedimientos y guías del departamento.
b. Funciones Asistenciales
1) Cumple con sus funciones asistenciales de acuerdo a la
especialidad y programa del departamento en su horario
contratado.
2) Asiste a las llamadas de emergencia, según programa de turnos y
llamadas extraordinarias.
3) Participa en análisis de casos problema o aquellos en que sea
citado.
c. Funciones Docentes
1) Coordina y supervisa el programa de Educación Medica Continua
del departamento.
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2) Participa en proyectos que tienden a mejorar el proceso de
integración docente asistencial.
3) Transmite a los residentes los aspectos clínicos y fisiopatológicos
básicos de las enfermedades más frecuentes en el departamento.
4) Enseña al estudiante la metodología a seguir en la investigación
de cada caso en particular.
5) Orienta a los estudiantes en la interpretación de los estudios de
laboratorio clínico o patológico y otros estudios de diagnóstico.
6) Asiste a las reuniones para las que fuera convocado.
7) Desempeña tareas académicas y administrativas que le fueren
encomendadas.
8) Sustituye al coordinador en su ausencia o lo representa en
actividades que le sean nombradas.
9) Coordina y preside los diferentes comités internos del
departamento que le sean asignados por su inmediato superior.
10) Orienta constantemente al personal médico, estudiantes y
personal paramédico.
11) Es el elemento de enlace entre la División de Educación
Universitaria e Investigación, con los Docentes y estudiantes.
12) Elabora los Programas Docentes anuales, mensuales, semanales
y de clase de acuerdo al pensum de estudios y niveles académicos
de los estudiantes.
13) Coordina la presentación de las clases por los catedráticos
docentes asignados del Centro Médico Militar e invitados de otras
instituciones.
14) Supervisa las actividades docentes, académicas, de investigación
y de servicio del personal de estudiantes a su cargo.
15) Elabora los instrumentos de evaluación de acuerdo a la
programación establecida.
16) Elabora las actas correspondientes de evaluación y las remite al
coordinador de pre y post-grado.
17) Apoya al coordinaros de pre o post-grado en el área académica,
docente e investigación.
18) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
d. Funciones de Investigación
1) Promueve y apoya el desarrollo de los trabajos de investigación
entre los miembros del departamento.
2) Revisa conjuntamente con el jefe de Departamento, todo trabajo
de investigación de interés del departamento.
3) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
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3.

Jefe de Sección
a. Funciones Administrativas
1) Es responsable ante el jefe del Departamento y las autoridades
del Centro Médico Militar del funcionamiento eficiente y eficaz de
la sección a su cargo.
2) Cumple y hace cumplir las normas y/o reglamentos de la sección,
del departamento y del Centro Médico Militar.
3) Elabora las normas para el funcionamiento de la sección y las
revisa cada año para las modificaciones pertinentes.
4) Programa anualmente las actividades de la sección, de acuerdo a
las políticas y plan general del Departamento.
5) Conduce técnica y administrativamente el desempeño de la
sección y la representa oficialmente.
6) Convoca y preside reuniones administrativas con el personal a su
cargo.
7) Forma parte de los comités cuando es requerido.
8) Lleva control estadístico mensual de las actividades asistenciales
y docentes de la sección.
9) Toma acciones para la mejora continua de actividades
asistenciales y docentes de la sección.
10) Toma acciones para la mejora continua de actividades de la
sección.
11) Asesora y participa en la selección de personal, ascensos,
condecoraciones, movimientos, licencias, etc.
12) Integra la terna calificadora en los concursos de oposición para
plazas de personal médico de su sección.
13) Emite dictámenes, opiniones e informes que sean solicitados por
las autoridades del Centro Médico Militar, otros departamentos,
instituciones y particulares.
14) Elabora el programa de vacaciones del personal médico de su
sección.
15) Distribuye y efectúa cambios de médicos, según las necesidades
de su sección.
16) Rinde informe anual a la Jefatura del Departamento, de la
evaluación del subjefe y especialistas de la sección de acuerdo al
desempeño de sus funciones.
17) Asesora al jefe del Departamento sobre la necesidad de adquirir o
reemplazar equipo médico.
18) Otras inherentes al cargo o asignados por la superioridad.
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b. Funciones Asistenciales
1) Cumple diariamente con sus funciones asistenciales de acuerdo
a su especialidad y horario contratado.
2) Efectúa conjuntamente con los miembros de la sección, una
visita semanal a pacientes.
3) Participa en la supervisión y orientación del residente y
estudiantes que roten por la sección, en relación a técnicas y
procedimientos invasivos y no invasivos a efectuar dentro de la
misma.
4) Es responsable de las actividades realizadas por el personal
técnico a su cargo, velando por su capacitación.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
c. Funciones Docentes
1) Asiste y participa en las reuniones académicas del departamento
y otros departamentos cuando fuese invitado.
2) Participa en el desarrollo docente y evaluación de los médicos
residentes y estudiantes de pre y post grado.
3) Participa en el desarrollo de programas docentes, de formación
y capacitación del personal técnico de la sección.
4) Integra la terna calificadora en los concursos de oposición para
plazas de personal médico cuando sea designado.
5) Dirige sesiones clínicas, clínico patológicas de casos de la
especialidad.
6) Participa en el desarrollo de programas de orientación y
divulgación educativa, para los pacientes, su familia y la
comunidad.
7) Otras inherentes al cargo o signadas por la superioridad.
d. Funciones de Investigación
1) Efectúa estudios de investigación en su sección y detecta áreas
de prioridad a ser investigadas.
2) Autoriza todo trabajo de investigación a realizarse en su sección.
3) Asesora trabajos de investigación que le sean solicitados.
4) Solicita autorización a la Jefatura del Departamento para realizar
los trabajos de investigación en su sección, coordinando con la
División de Docencia y Educación.
5) Realiza por lo menos un trabajo de investigación al año, con
todos los miembros de la sección.
6) Informa cada año a la Jefatura del Departamento de los trabajos
realizados en la sección.
7) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
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4. Jefe de Servicios (médicos internistas)
a. Funciones Administrativas
1) Es responsable ante el Jefe del Departamento y las autoridades
hospitalarias del funcionamiento del servicio a su cargo.
2) Cumple y hace cumplir las normas y reglamentos del
departamento y del Centro Médico Militar.
3) Dicta conjuntamente con el Jefe de Departamento, medidas
encaminadas a mejorar la atención de los pacientes de acuerdo
con las políticas del Centro Médico Militar.
4) Participa en la elaboración y actualización de normas,
procedimientos y guías de los servicios de encamamiento.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Funciones Asistenciales
1) Cumple diariamente con sus funciones asistenciales, de acuerdo
a su horario contratado.
2) Es responsable de mantener alta calidad de atención y optimizar
el uso de los recursos hospitalarios.
3) Participa en la superación y orientación del residente y
estudiantes, en relación a técnicas y procedimientos invasivos y
no invasivos a efectuarse dentro del servicio.
4) Acude el Centro Médico Militar en el momento que sea solicitado
por el médico residente o el jefe del departamento para la
atención y tratamiento de pacientes graves o casos de
emergencia.
5) Es responsable de las actividades realizadas por el personal
técnico a su cargo, velando por su capacitación.
6) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
d. Funciones Docentes
1) Cumple con las funciones docentes y científicas propias de su
servicio y del departamento.
2) Dirige y modera las discusiones clínicas de su servicio.
3) Participa en el entrenamiento, docencia y evaluación de los
estudiantes de pre y post grado.
4) Integra la terna calificadora en concursos de oposición del
personal médico cuando sea designado.
5) Coopera con el departamento en programas de orientación y
divulgación educativa para los pacientes, sus familiares y la
comunidad
6) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
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e. Funciones de Investigación
1) Promueve trabajos de investigación dentro de su servicio.
2) Autoriza, asesora y revisa trabajos de investigación cuando le
sea solicitado.
3) Solicita autorización a la Jefatura del departamento, para realizar
trabajos de investigación en su servicio, coordinando a la vez con
la División de Docencia e investigación.
4) Realiza por lo menos un trabajo de investigación al año, con
todos los miembros del servicio. 5) Otras inherentes al cargo o
asignadas por la superioridad.
5. Médico Especialista
a. Funciones Administrativas
2) Asume las funciones del Jefe de Servicio y/o de Sección, por
ausencia temporal de este a requerimiento de la Jefatura del
Departamento.
3) Cumple los reglamentos generales y específicos del
Departamento al que pertenece y del Centro Médico Militar.
4) Participa en la elaboración, actualización y divulgación de
normas, procedimientos y guías del servicio y/o sección a la que
pertenece.
5) Cumple con las funciones administrativas asignadas por el Jefe
de Servicio y/o Sección.
6) Colabora y participa en los distintos programas establecidos por
el Departamento y/o Sección a la que pertenece y con otros
departamentos cuando le sea solicitado.
7) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Funciones Asistenciales
1) Cumple con sus funciones asistenciales en el horario contratado
y de acuerdo a la programación del servicio y/o Sección.
2) Recomienda al Jefe de Servicio y/o Sección, el egreso del
paciente durante la visita, de acuerdo a su evolución.
3) Solicita interconsultas a las distintas especialidades o a otros
departamentos.
4) Supervisa y orienta al médico residente y estudiantes, en la
realización de técnicas o procedimientos a efectuarse en el
servicio.
5) Supervisa y vigila el buen uso de medicamentos y exámenes
complementarios.
6) Realiza procedimientos diagnósticos.
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7) Informa al paciente y sus familiares, aspectos relacionados con
la salud del enfermo y procedimientos a seguir para su
tratamiento.
8) Modera la actividad de médicos residentes y estudiantes,
evitando comentarios inoportunos al lado al paciente.
9) Participa en las discusiones clínicas del servicio o sección.
10) Atiende llamadas de emergencia, de acuerdo a la programación
de turnos.
11) Rinde informes médicos y emite certificaciones que le sean
requeridas por el Jefe del Departamento.
12) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
c. Funciones Docentes
1) Asiste a toda actividad científica programada por la jefatura del
departamento.
2) Participa en la selección y discusión de casos interesantes del
servicio cuando le corresponda la presentación
3) Toma parte en la elaboración, desarrollo y evaluación de los
programas de docencia.
4) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
d. Funciones de Investigación
1) Participa y promueve trabajos de investigación dentro del servicio
y/o sección.
2) Asesora y/o revisa trabajos de tesis que le sean solicitados.
3) Colabora activamente en la elaboración y presentación de
trabajos de investigación.
4) Contribuye de forma positiva al desarrollo y superación del
servicio y/o sección, del departamento y del Centro Médico
Militar.
5) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.

6. Jefe de Residentes
a. Funciones Administrativas
1) Informa al Jefe del Departamento de todas las actividades,
problemas y complicaciones que se presenten en el
Departamento.
2) Supervisa las actividades de los médicos residentes.
3) Distribuye y asigna las áreas de trabajo a los médicos residentes,
de acuerdo a la complejidad del caso y a la experiencia del
residente.
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4) Realiza turnos de llamada permanente para resolver las consultas
que le sean hechas por los residentes.
5) Efectúa las comunicaciones respectivas con el Jefe de Servicio, de
Sección, Médico especialista o Médico tratante para el manejo de
casos especiales.
6) Prepara los programas de turnos, vacaciones y rotaciones de los
médicos residentes, en coordinación con el Jefe del Departamento.
7) Asiste a las reuniones administrativas y/o docentes, planificadas
por el Departamento o las autoridades del Centro Médico Militar.
8) Supervisa el buen uso del equipo médico del Departamento.
9) Cumple y hace cumplir los reglamentos vigentes respectivos.
10) Informa al Jefe de Departamento mensualmente de la evaluación
del desempeño de los médicos residentes a su cargo.
11) Supervisa la elaboración de la estadística mensual de los servicios
y secciones.
12) Participa en la elaboración y/o revisión de normas,
procedimientos,
protocolos,
reglamentos
y
guías
del
Departamento.
b. Funciones Asistenciales
1) Presta atención médica, efectúa procedimientos diagnósticos,
solicita exámenes complementarios, según normas establecidas.
2) Autoriza en situaciones especiales, previa consulta con el médico
tratante, egresos de pacientes durante el turno, justificando en
expediente clínico la razón del egreso.
3) Decide interconsultas con médicos especialistas cuando el caso
lo amerite.
4) Es responsable de dar información a los familiares del paciente,
del estado clínico del mismo, cuando el jefe de Servicio y/o
Sección no esté presente.
5) Maneja los casos que a su consideración presenten riesgo o sin
interesantes para su conocimiento, debiendo hacer las
coordinaciones respectivas con el médico tratante.
6) Decide cuando sea necesario, el traslado de pacientes de un
servicio a otro.
7) Decide sobre procedimientos especiales diagnósticos y
terapéuticos, cuando el caso lo amerite
c. Funciones Docentes
1) Cumple y hace cumplir los programas y normas docentes para
residentes del Departamento.
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2) Participa conjuntamente con las autoridades del Departamento
en la planificación, ejecución y evaluación de los programas
docentes.
3) Imparte docencia directa a los residentes, estudiantes de
medicina, personal paramédico reportando mensualmente a la
Jefatura del Departamento los resultados obtenidos.
d. Funciones de Investigación
1) Cumple y hace cumplir las normas de investigación del
Departamento y de la División de Docencia e Investigación.
2) Supervisa, asesora y realiza trabajos de investigación en
conjunto con otros médicos residentes.
3) Participa en la selección de áreas prioritarias de investigación en
el Departamento.
4) Conoce todo trabajo de investigación que se lleve a cabo dentro
del mismo.
7. Médico Residente
a. Funciones Administrativas
1) Informa al Jefe del servicio y/o sección de las novedades que
ocurran en los servicios.
2) Asiste a las reuniones administrativas y/o docentes planificadas
por el departamento o la División Médica.
3) Participa con el jefe de residentes en la elaboración de los
programas de rotación y turnos.
4) Resuelve cuando sea posible, situaciones y reportes ocurridos
durante su turno e informar en las siguientes 24 horas, al jefe de
residentes.
5) Elabora estadísticas mensuales de los pacientes atendidos
durante su rotación por el servicio y/o sección.
6) Cumple con funciones administrativas que le sean asignadas por
el jefe de servicio y/o sección o por el jefe de departamento.
7) Participa en comisiones y actividades que le sean asignadas por
las autoridades del Centro Médico Militar.
8) Coordina actividades asistenciales y docentes con otros
departamentos.
b. Funciones Asistenciales Acorde al Pensum de Estudios
1) Presta atención médica y efectúa procedimientos diagnósticos,
solicita exámenes complementarios, según normas establecidas
en el expediente clínico.
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2) Autoriza en situaciones especiales, previa consulta con el médico
tratante, egresos de pacientes durante el turno, justificando en el
expediente clínico la razón del egreso.
3) Realiza consultas con médicos especialistas cuando el caso lo
amerita, previa coordinación con el Jefe de Residentes.
4) Informa a los familiares del paciente, el estado clínico del mismo,
cuando el jefe del servicio y/o sección no esté presente
c. Funciones Docentes Acorde al Pensum
1) Cumple con las normas docentes del departamento.
2) Participa activamente en las actividades científicas del
departamento y en el desarrollo de programas educativos.
3) Cumple con funciones docentes de la sección en la que realiza
su rotación, de acuerdo al programa de actividades de la misma.
4) Asiste durante el año por lo menos a 3 congresos y/o simposium.
5) Congreso Nacional de la especialidad.
6) Congreso Nacional del Colegio de Médico y Cirujano de
Guatemala.
7) Congreso Médico Quirúrgico del Centro Médico Militar.
8) Congreso anual de la especialidad por la cual están rotando.
9) Asiste a actividades científicas de la especialidad, solicitando la
autorización por escrito con un mínimo de 8 días de anticipación.
d. Funciones de Investigación de Acorde al Pensum de Estudios
1) Realiza trabajos de investigación de acuerdo al programa de
especialización.
2) Cumple con las funciones de investigación que le sean
asignadas por el jefe de servicio y/o sección, por el jefe o subjefe
del departamento al cual pertenece.
3) Cumple con las normas científicas y el respeto a la dignidad
humana en los trabajos de investigación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.

Departamento de Anestesia
a. Jefe de Técnicos en Anestesia
Departamento de Anestesia
Nombre del puesto:
Jefe de Técnicos de
Anestesia

División o Departamento:
Departamento de Anestesia
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Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Teniente coronel
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios por llamada
permanente.
1) Funciones del puesto
a) Es responsable de la organización, administración, supervisión y
evaluación de la atención que le brinda al paciente el personal a
su cargo.
b) Participa en la elaboración y ejecución del plan anual de trabajo.
c) Elabora el programa de turnos del personal a su cargo.
d) Participa en la evaluación y selección del personal de acuerdo a
normas establecidas.
e) Orienta al personal de nuevo ingreso al departamento.
f) Asiste a reuniones y actividades programadas
g) Informa al personal bajo su mando de las disposición es
emanadas de la Jefatura del Departamento.
h) Vela por que se cumpla el reglamento del departamento y del
Centro Médico Militar.
i) Supervisa el uso adecuado del equipo y material.
j) Reporta al jefe inmediato sobre deterioro del equipo y
necesidades de material y/o medicamentos del departamento.
k) Establece y asigna funciones al personal.
l) Informa las actividades realizadas por el personal del
departamento.
m) Realiza el informe estadístico mensual y lleva los libros de control
de medicamentos, anestesias efectuadas, visitas de los médicos
para evaluación pre y post operatoria.
n) Realiza funciones específicas de técnico anestesista.
o) Supervisa el buen funcionamiento del Servicio de Recuperación.
p) Realiza funciones como enfermero(a) recuperacionista cuando
sea necesario.
q) Realiza el recuento diario del equipo descartable y
medicamentos utilizados.
r) Hace requisiciones de material y medicamentos diariamente.
s) Evalúa y descarga pacientes de recuperación.
t) Colabora con su personal en la limpieza y organización del
equipo.
u) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
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2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto

Cantidad de
Puestos
6
13
6

Especialistas
Residentes
Técnicos
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Medicina y Cirujano
Maestría en Anestesia
2 años
Indiferente

b. Profesional de Enfermería Anestesista
Departamento de Anestesia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Enfermero Anestesista
Departamento de Anestesia
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Mayor Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
Del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Administra anestesias generales a pacientes electivos y de
emergencia que le sean asignados.
b) Participa con el anestesiólogo en el manejo de anestesias a
pacientes de alto riesgo, pacientes pediátricos y procedimientos
de anestesia regional.
c) Acompaña y auxilia al médico anestesiólogo durante la
evaluación pre operatorio de los pacientes cuando le sea
requerido.
d) Revisa el buen funcionamiento del equipo a utilizar antes de
iniciar una anestesia.
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e) Realiza limpieza de las máquinas de anestesia los días
sábados, revisando que todo el equipo correspondiente a cada
máquina se encuentre en su lugar.
f) Notifica a su jefe inmediato, cualquier desperfecto o faltante que
encuentre en el equipo.
g) Vela por el buen uso y cuidado del equipo de anestesia a su
cargo.
h) Verifica en el expediente del paciente el cumplimiento de las
órdenes pre operatorio, y la conducta anestésica sugerida por
el médico anestesiólogo.
i) Lava, limpia y reequipa cada máquina de anestesia al final del
procedimiento y repone el equipo utilizado.
j) Cumple con el reglamento del departamento y del Centro
Médico Militar.
k) Mantiene equipada y ordenada el área en donde se almacenan
fármacos, sueros, material descartable y papelería.
l) Supervisa el buen funcionamiento del área de recuperación.
m) Colabora con el enfermero(a) recuperacionista en la atención
de los pacientes de esta área y ocupa el lugar de este cuando
se requiera.
n) Participa en los programas de educación en servicio.
o) Realiza la estadística mensual del servicio.
p) Descarga pacientes de recuperación y se hace cargo del
servicio cuando sea necesario.
q) Realiza pedido de materiales y medicamentos de acuerdo a las
necesidades del servicio.
r) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Enfermero Profesional
Anestesia
2 años
Indiferente
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c. Auxiliar de Enfermería Recuperacionista
Departamento de Anestesia
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de enfermería
Departamento de Anestesia
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Técnico Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
1) Funciones del puesto
a) Es responsable de la organización del servicio a su cargo.
b) Participa en la elaboración y ejecución del programa de
actividades docentes y de servicio en el área de recuperación.
c) Asiste a reuniones y actividades programadas.
d) Es responsable del buen uso, cuidado, limpieza del equipo y
fármacos bajo su cargo. e) Reporta desperfectos del equipo.
e) Hace pedido de farmacia, equipo y papelería.
f) Presta cuidados de enfermería a los pacientes en recuperación.
g) Administra medicamentos y realiza procedimientos ordenados
por el médico.
h) Lleva la estadística mensual de los pacientes atendidos.
i) Realiza el test de recuperación que se aplica a cada paciente
en el servicio.
j) Realiza la limpieza de las camillas de recuperación y las deja
vestidas al finalizar el turno.
k) Cumple con las normas del servicio de recuperación
l) Informa al médico de cambios negativos que ocurran en los
pacientes.
m) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Auxiliar de enfermería
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Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

2.

Anestesia
2 años
Indiferente

Departamento dePatologia
a. Técnico en Citología
Departamento de Patología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Técnico en Citología
Departamento de Patologia
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Prepara colorantes para la batería de coloración de la Sección
de Citología.
b) Procesa líquidos corporales.
c) Mantiene en condiciones adecuadas el equipo para
procesamiento del material citológico.
d) Efectúa el control citológico de preparados, para brindar un
diagnóstico adecuado.
e) En caso de licencia, permiso, vacaciones o rebajado de la
Técnica de Histología que esté rotando en Citología, procesa
líquidos corporales efectúa numeración, montaje y etiqueta las
muestras recibidas para estudio citológico.
f) Cumple las órdenes del servicio y el Reglamento del Hospital.
g) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico en citología
No aplica
2 años
Indiferente

b. Técnico en Necropsias
Departamento de Patología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Técnico en necropsias
Departamento de Patología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
48 por 48
07:00 a 07:00 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Realiza servicios rotativos de 24 horas.
b) Asistir al médico patólogo durante la realización de una
necropsia clínica.
c) Identificar los cuerpos que deberán ser sujetos a necropsia
clínica y colocarlos en la mesa de disección respectiva.
d) Traslado de pacientes fallecidos en los diferentes servicios y
encamamientos del Centro Médico Militar hacia la morgue del
Departamento de Patología.
e) Atención a familiares de pacientes fallecidos.
f) Atención a personal de funerarias y entrega de cadáveres,
previa autorización de la Jefatura de Servicio y en caso de
pagantes previa entrega del pase de salida firmado y sellado
por el especialista de turno de la Sección de caja.
g) Atención a personal del Ministerio Público y del Gabinete de
Identificación de la P.N.C., cuando se presenta un caso de
fallecimiento médico legal.
h) Traslado de pacientes fallecidos en el Centro Médico Militar,
hacia el INACIF, mediante orden escrita emitida por Fiscales del
Ministerio Publico.
i) Localizar al médico Patólogo de llamada, para efectuar
necropsia clínica, cuando este lo amerite.
j) Responsable de llevar los siguientes libros de control: ingreso y
egreso de cadáveres, pases de salida para pacientes pagantes,
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k)

l)

m)
n)
o)
p)

cajas mortuorias de madera y zinc, uniformes pixelados para el
personal de tropa fallecidos en este centro asistencial, ingreso
de piezas quirúrgicas provenientes de Sala de Operaciones y
folder conteniendo fotocopias de órdenes de traslado de
cadáveres hacia el INACIF, emitidas por el Ministerio Publico.
Recoger diariamente en Sala de Operaciones las muestras
patológicas, obtenidas durante los procedimientos quirúrgicos
efectuados en quirófanos del Centro Médico Militar.
Entrega de informes de Histología y Citología a las diferentes
unidades médicas (encamamientos y clínicas de consulta
externa).
Entrega de correspondencia.
Encargado de recoger los pedidos solicitados de materiales e
insumos, en los departamentos de Suministros y Farmacia.
Limpieza de todas las áreas físicas del Departamento.
Asiste al resto de personal del departamento en algunas tareas
asignadas.

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Médico Forense
No aplica
2 años
Indiferente

c. Técnico en Histología
Departamento de Patología
Nombre del puesto:
Técnico en Histología
Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
Departamento de Patología
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Confecciona preparados histológicos de tejidos y materiales
sometidos a examen, incluyendo la coloración, montaje e
identificación de los mismos.
b) Mantiene las baterías de coloración rutinaria.
c) Implementa técnicas histológicas o histopatológicas cuando
sea necesario, bajo supervisión del Médico Patólogo, tales
como técnicas de coloración especial, histoquímicas,
inmunopatología, ultra estructura entre otras, etc.
d) Efectúa numeración, montaje y etiqueta las muestras recibidas
para estudio citológico, cuando se encuentre rotando en dicha
área
e) Asiste al Médico Patólogo durante las
(procedimientos quirúrgicos transoperatorios).

congelaciones

f) Mantiene actualizado el archivo de láminas y bloques de
parafina.
g) Proporciona láminas y bloques de parafina para exámenes
extra hospitalarios.
h) El Técnico con horario vespertino, es responsable de la bodega
del Departamento y de la existencia de materiales de uso en el
laboratorio.
i) Cumple las órdenes del servicio y el Reglamento del Hospital.
j) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
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4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

3.

Técnico en Histología
No aplica
2 años
Indiferente

Sección de Psiquiatría y Psicología
a. Psicólogo Jefe de Sección
Sección de Psiquiatría y Psicología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Sección
División Medica
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
seis (6) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios de llamada
permanente.
1) Funciones del puesto
Funciones administrativas
a) Es responsable ante el jefe del Departamento y las autoridades
del Centro Médico Militar del funcionamiento de la sección a su
cargo.
b) Cumple y hace cumplir los reglamentos de la sección, del
departamento y del Centro Médico Militar.
c) Participa en la elaboración de normas y procedimientos de la
sección, así como en las modificaciones pertinentes.
d) Programa las actividades de la sección anualmente.
e) Asume la conducción técnica de la sección y la representa
oficialmente.
f) Coordina con la sección de Psicología, la Jefatura del
Departamento, con otros departamentos y servicios de la
institución.
g) Asiste a las reuniones administrativas programadas por el jefe
del departamento y autoridades del Centro Médico Militar
cuando se le solicite.
h) Lleva el control estadístico de los pacientes atendidos
diariamente.
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i) Asesora al Jefe del Departamento en las medidas encaminadas
a mejorar la atención del servicio, material y equipo a utilizar.
j) Programa vacaciones, licencias y permisos de los miembros de
la sección.
k) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
Funciones asistenciales
a) Atiende pacientes de la especialidad.
b) Solicita inter consultas con otras especialidades y
departamentos del Centro Médico Militar.
c) Es responsable de las actividades realizadas técnicamente en
su sección.
d) Rinde informes psicológicos cuando le sean requeridos.
e) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
Funciones Docentes
a) Asiste y participa en las sesiones académicas del departamento
y otros departamentos cuando sea requerido.
b) Coordina y participa en la docencia de la sección a su cargo.
c) Colabora y coordina en sesiones clínicas de la especialidad.
d) Participa en actividades científicas y técnicas a nivel nacional o
internacional.
e) Integra la terna examinadora para concursos de oposición de
personal de su sección. f) Otras inherentes al cargo o asignadas
por la superioridad.
Funciones de Investigación
a) Participa en trabajos de investigación de su sección.
b) Colabora en la revisión de los trabajos de tesis cuando le sea
solicitado.
c) Solicita autorización a la jefatura del Departamento, cuando se
realicen trabajos de investigación en su sección.
d) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Medico y cirujano
322 de 432

Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Psiquiatría
4 años
Indiferente

b. Psicólogo clínico
Sección de Psiquiatría y Psicología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Psicólogo Clínico
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 11:00 hrs
Capitán Segundo Asimilado Cuatro (4) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la Sección
1) Funciones del puesto
Funciones administrativas
a) Cumple con todas aquellas funciones que le sean asignadas
por el Jefe de Sección, del Departamento o autoridades del
Centro Médico Militar.
b) Cumple con las normas y reglamentos de la sección de
Psicología, del departamento de medicina Interna y del Centro
Médico Militar.
c) Asume las funciones del Jefe del Servicio durante ausencia
temporal de este a requerimiento de las autoridades.
d) Participa en la elaboración y actualización de las normas,
procedimientos y guías de la sección.
e) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
Funciones Docentes
a) Asiste y participa en las sesiones académicas de la sección,
del departamento y otras a las cuales sea requerido.
b) Colabora en la docencia de la sección de psicología.
c) Dirige sesiones clínicas de casos de su especialidad cuando
le sea requerido.
d) Participa en eventos científicos y técnicos a nivel nacional e
internacional.
e) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
Funciones de investigación
a) Participa y promueve trabajos de investigación dentro de la
sección.
b) Asesora trabajos de tesis que le sean solicitados.
c) Colabora en la publicación de artículos y trabajos realizados en
la sección.
d) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
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2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

SUBDIVISIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
1. Departamento de Banco de Sangre
a. Jefe de Banco de Sangre
Departamento de Banco de Sangre
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Banco de
Departamento de Banco de Sangre
Sangre
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 13:00 hrs
Teniente Coronel
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios de llamada
permanente
1) Funciones del puesto
a) Es responsable legal del Banco de Sangre, debiendo por lo
tanto definir la filosofía de trabajo e implantar todos los
procedimientos operacionales.
b) Responsable de que se efectúen los controles de calidad de los
aspectos técnicos y del recurso humano necesario.
c) Coordinar conjuntamente con el Jefe Administrativo, todas las
áreas de trabajo para que sus actividades transcurran con
armonía, eficacia y seguridad.
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d) Consultor y orientador de todos los problemas relacionados con
la hemoterapia.
e) Orientador de todas las acciones terapéuticas de los productos
y recursos clínicos hemoterapéuticos.
f) Responsable de la implementación y promoción de recursos
médicos aprobados que conlleven a la mayor utilización de
sangre autóloga.
g) Implementar y dirigir todos los procedimientos de aféresis y
responsable de todos los procedimientos relacionados con
trasplante de médula ósea.
h) Asesoramiento del Director Técnico en materia de Medicina
Transfusional.
i) Resolver los problemas que no pueda resolver el Director
Técnico.
j) Estar a disponibilidad de llamada las 24 horas para resolver
consultas según turnos establecidos.
k) Responsable de la capacitación y supervisión del personal
médico, paramédico y técnicos encargados de la selección de
donadores y flebotomía.
l) Responsable directo ante la Dirección del CMM y Jefe de la
División Médica, de la organización,
planificación,
programación, ejecución y coordinación de las actividades del
Banco de Sangre.
m) Establecer técnicas administrativas que rijan el funcionamiento
del Banco de Sangre.
n) Formar parte de la comisión de adjudicación y compra de
materiales, reactivos y equipos.
o) Supervisar y evaluar las actividades efectuadas por el personal
del Banco de Sangre de acuerdo a las normas establecidas.
p) Resolver los problemas técnicos y administrativos que le sean
prestados o trasladar al Jefe de la División de Servicios
Médicos, si fuera conveniente.
q) Revisar periódicamente los formularios utilizados por el
departamento y efectuar las modificaciones de los mismos
cuando se considere conveniente.
r) Realizar sesiones de trabajo con el personal para conocer y
discutir los problemas del servicio.
s) Cumplir y hacer cumplir el reglamento y las disposiciones
vigentes del servicio y de la institución.
t) Promover la coordinación interhospitalaria para recibir apoyo y
cooperación al desarrollo adecuado de las actividades de
Banco de Sangre.
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u) Solicitar asesoría a instituciones internacionales, con el fin de
fortalecer el Banco de Sangre en sus actividades y calidad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
Subjefe
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
1
1

Licenciatura en Químico Biólogo
Maestría en Hematología
4 años
Indiferente

b. Subjefe del Departamento de Banco de Sangre
Departamento de Banco de Sangre
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Banco de Sangre
Departamento de Banco de Sangre
Grado recomendado
Horas
Horario:
según TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
Mayor Asimilado
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Vigila que a cada y toda unidad de sangre o componentes se le
haya realizado las pruebas serológicas e inmunohematológicas
que la Ley de Guatemala establece como obligatorias, haberlas
supervisado y aprobado; verificar que cada unidad lleve
adherida su etiqueta con tales resultados.
b) Capacita, supervisa y distribuye funciones al personal técnico
del Banco de Sangre con relación al procesamiento de la
sangre: extracción, fraccionamiento, almacenamiento, estudios
serológicos e inmunohematológicos, etiquetado, y entrega al

326 de 432

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)

p)
q)

médico u hospital solicitante de las unidades de sangre y
componentes.
Efectúa el control de calidad interno del fraccionamiento,
almacenamiento
y
pruebas
serológicas
y
de
inmunohematología de las unidades de sangre y sus
componentes.
Supervisa la existencia de sangre y componentes. Mantener
actualizado el estado de fuerza escrito de las unidades de
sangre en el departamento.
Controla el descarte e incineración de las unidades de sangre y
sus componentes con serología positiva y vencidas.
Está en disponibilidad de llamada las 24 horas del día según
turnos establecidos.
Supervisa que toda la información (donadores y receptores) sea
anotada en los registros.
Supervisa y evaluar al personal técnico del Banco de Sangre,
en sus actividades diarias.
Implementa técnicas y actualizar los procedimientos y análisis
del Banco de Sangre.
Efectúa el control de calidad de los procedimientos y análisis
que se efectúan en el Banco de Sangre.
Vela por el mantenimiento e higiene de las instalaciones y
equipo.
Realiza el rol de turnos de trabajo del personal técnico y
supervisar su asistencia, puntualidad, vacaciones, permisos
eventuales y sustituciones necesarias para que no se
produzcan deficiencias en la atención en el servicio.
Resuelve los problemas técnicos que le sean presentados por
el personal técnico o trasladarlos a la Jefatura, si fuera
conveniente.
Forma parte del tribunal calificador de las oposiciones del
personal técnico de Banco de Sangre.
Será el responsable de supervisar y/o efectuar la ejecución de
las pruebas inmunológicas establecidas por la Comisión
Nacional de Banco de Sangre para cada una de las unidades
de sangre y verificará que cada unidad sea previamente
compatibilizada antes de enviarla llevará un archivo de sus
resultados.
Hace el informe estadístico mensual que indique el Programa
Nacional.
Sustituye al Jefe del Departamento en caso de ausencia
temporal y cumplir las funciones inherentes al cargo.
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2) Otros conocimientos
No aplica

3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Jefe de Técnicos
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
1

Licenciatura en Químico Biólogo
No aplica
2 años
Indiferente

c. Jefe de Técnicos
Departamento de Banco de Sangre
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de técnicos
Departamento de Banco de Sangre
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios de llamada
permanente.
1) Funciones del puesto
a) Tiene control en el personal técnico cuando éste desempeña de
sus funciones.
b) Elabora las solicitudes de material, reactivos y del equipo
indispensable para el buen funcionamiento del departamento.
c) Elabora junto al Subjefe del servicio el plan anual de vacaciones
del personal técnico.
d) Reporta cualquier anomalía existente a la Jefatura del
Departamento.
e) Establece y fomentar buenas relaciones humanas con el
personal técnico y profesional del Banco de Sangre.
f) Atender el programa de docencia continua del Banco de
Sangre.
g) Rota por las diferentes áreas de trabajo de acuerdo a la
organización establecida por el Jefe de Banco de Sangre.
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h) Está a cargo de la bodega del Departamento y llevar control
actualizado de las existencias.
i) Provee al personal técnico del material y equipo necesario para
el desarrollo de sus funciones.
j) Ayuda al procesamiento de pruebas serológicas, atención a
donadores y receptores.
k) En caso de emergencia nacional, coordinar con el Oficial de
Servicio y servicio social para solicitar donadores a las
diferentes dependencias militares.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Técnicos
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
6

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

d. Técnico de laboratorio de Banco de Sangre
Departamento de Banco de Sangre
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Técnicos en laboratorio
División de Ventas y Servicios
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol del
Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Atención directa del donador de sangre en lo que concierne a
la aplicación de procedimientos para la obtención de la unidad
de sangre.
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b) Efectuar estudios de laboratorio encomendados, con alto
sentido de responsabilidad.
c) Preparación de los diferentes componentes sanguíneos
paquete globular, concentrados plaquetarios, crioprecipitados y
componentes de plasma.
d) Preparación de las unidades de sangre y sus componentes para
los diferentes servicios, de acuerdo con las normas
establecidas por el Banco de Sangre.
e) Mantener al día los libros de donadores, transfusiones y
exámenes, anotando todos los datos requeridos en los mismos.
f) Respetar y cumplir el Reglamento interno del Banco de Sangre
y las disposiciones vigentes del Centro Médico Militar.
g) Atender el programa de docencia continua del Banco de
Sangre.
h) Ejecutar el trabajo de su competencia con sentido de
responsabilidad, eficiencia y calidad.
i) Acatar el rol de turnos de trabajos establecidos.
j) Responsabilizarse ante la Jefatura de Técnicos, del material y
equipo que se le asigne para la ejecución del trabajo que le
corresponde.
k) Todo técnico deberá conocer la forma de manejo y operación
del equipo existente en el Banco de Sangre, de esta manera
será capaz de procesar pruebas serológicas y cualquier otra
prueba cuando se le solicite o sea necesario.
Funciones específicas por turno (matutino 07:00 – 13:00)
a) Mantener siempre limpia y ordenada el área de trabajo y
descanso.
b) Dejar descartado todo material utilizado en su turno,
incluyendo el de RN, PRN, baño María, de acuerdo al rol.
c) Informar en el libro de novedades todo lo relacionado a su
turno.
d) Colaborar en todo lo que se le solicite.
e) Atención directa a los pacientes internos y externos en lo que
concierne a exámenes que se realicen en este servicio.
f) Supervisar que exista material de suministros y reactivos para
la realización de su trabajo y turnos posteriores e informar
inventario de los mismos.
Técnico I (atención a donadores y consulta externa)
a) Atención directa al donador de sangre en lo que concierne a la
aplicación de procedimientos para la obtención de la unidad de
sangre. Incluye procedimientos de aféresis plaquetaria.
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b) Atención directa a los pacientes externos en lo que concierne a
exámenes que se realicen en este servicio.
c) Mantener preparado todos los insumos necesarios para la
obtención de muestras (algodón, jeringas, etc.).
d) Preparación de los diferentes componentes sanguíneos
paquete globular y concentrados plaquetarios.
e) Realizar el procedimiento de AFÉRESIS.
f) Llevar libro de donadores, anotando todos los datos requeridos
en el mismo.
g) Control de temperatura.
h) Ingresar toda la información obtenida y requerida en el sistema
interno de cómputo del servicio.
Técnico II (receptores)
a) Colaborar en la preparación de los diferentes componentes
sanguíneos paquete globular, plasma rico en plaquetas y
concentrados plaquetarios.
b) En el periodo que comprende su turno dejar realizado todo
examen solicitado a los receptores (compatibilidades,
transfusiones, PRN, coombs, etc.)
c) Mantener existencias de crioprecipitados. Por ejemplo, si en su
turno transfunde 5 unidades de Crío precipitados dejar
descongelando 5PFCy reportarlo, para reponer los utilizados.
d) Llevar libro de transfusiones, anotando todos los datos
requeridos en el mismo.
e) Limpieza del Baño María.
f) Ingresar toda la información obtenida y requerida en el sistema
interno de cómputo del servicio.
Técnico III (analista de las pruebas serológicas)
a) Realizar las pruebas inmunológicas para donadores, pacientes
externos e internos.
b) Llevar libro de exámenes, anotando todos los datos requeridos
en el mismo.
c) Llevar inventario de reactivos y suministros.
d) Clasificación de unidades sanguíneas.
e) Ingresar toda la información obtenida y requerida en el sistema
interno de cómputo del servicio
Funciones específicas por turno (vespertino 13:00 – 19:00)
a) Mantener siempre limpia y ordenada el área de trabajo y
descanso.
b) Dejar descartado todo material utilizado en su turno.
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c) Llevar libro de donadores, anotando todos los datos requeridos
en el mismo.
d) Informar en el libro de novedades todo lo relacionado a su turno.
e) Colaborar en todo lo que se le solicite.
f) Pasar a formación a la Jefatura del Hospital a las 18:00 hrs.
g) Atención directa a los pacientes internos en lo que concierne a
exámenes que se realicen en este servicio.
h) Dejar descartado todo el material de RN, PRN, Baño María de
acuerdo al rol.
i) A la hora de la cena, un (a) técnico (a) deberá ir al comedor a
las 17:30 hrs. y el segundo a las 18:00 hrs. de tal forma que el
servicio en ningún momento deberá permanecer sin atención.
j) Procesar pruebas serológicas si lo requieren pacientes de
emergencia y/ó a las unidades sanguíneas.
Técnico I (atención a donadores y consulta externa)
a) Atención directa al donador de sangre en lo que concierne a la
aplicación de procedimientos para la obtención de la unidad de
sangre. Incluye procedimientos de aféresis plaquetaria.
b) Atención directa a los pacientes externos en lo que concierne a
exámenes que se realicen en este servicio.
c) Mantener preparado todos los insumos necesarios para la
obtención de muestras (algodón, jeringas, etc.).
d) Preparación de los diferentes componentes sanguíneos
paquete globular y concentrados plaquetarios.
e) Realizar el procedimiento de AFÉRESIS.
f) Llevar libro de donadores, anotando todos los datos requeridos
en el mismo.
g) Control de temperatura.
h) Ingresar toda la información obtenida y requerida en el sistema
interno de cómputo del servicio.
Técnico II (receptores)
a) Colaborar en la preparación de los diferentes componentes
sanguíneos paquete globular, plasma rico en plaquetas y
concentrados plaquetarios.
b) En el periodo que comprende su turno dejar realizado todo
examen solicitado a los receptores (compatibilidades,
transfusiones, PRN, coombs, etc.)
c) Mantener existencias de crioprecipitados. Por ejemplo, si en su
turno transfunde 5 unidades de Crío precipitados dejar
descongelando 5PFCy reportarlo, para reponer los utilizados.
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d) Llevar libro de transfusiones, anotando todos los datos
requeridos en el mismo.
e) Limpieza del Baño María.
f) Ingresar toda la información obtenida y requerida en el sistema
interno de cómputo del servicio.
Técnico III (analista de las pruebas serológicas)
a) Realizar las pruebas inmunológicas para donadores, pacientes
externos e internos.
b) Llevar libro de exámenes, anotando todos los datos requeridos
en el mismo.
c) Llevar inventario de reactivos y suministros.
d) Clasificación de unidades sanguíneas.
e) Ingresar toda la información obtenida y requerida en el sistema
interno de cómputo del servicio
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnicos en laboratorio
Técnico en banco de sangre
2 años
Indiferente

e. Secretaria del Banco de Sangre
Departamento de Banco de Sangre
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria
Departamento de Banco de Sangre
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área
de emergencia
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1) Funciones del puesto
a) Ejecutar las funciones de secretaría inherentes al servicio
b) Atención al Público, ingreso de donadores al sistema.
c) Atender el Teléfono.
d) Realizar y recoger Correspondencia propia del departamento.
e) Elaborar los oficios y circulares cuando sea necesario,
remitiéndolas en el menor tiempo posible a donde corresponda.
f) Mantener al día y ordenado el Kárdex y Archivo.
g) Efectuar reportes y estado de fuerza diario del personal.
h) Elaborar mensualmente el informe de labores, cuadros de
turnos del personal técnico, la estadística mensual y anual y
plan general de vacaciones.
i) Mantener siempre en existencia lo necesario en papelería y
útiles de escritorio
j) Transcribir los informes de las pruebas procesadas por el Banco
de Sangre y entregarlos a los servicios y pacientes
correspondientes.
k) Ser responsable del equipo y material de oficina que se le
asigne.
l) Informar a los donadores de sangre sobre: Requisitos de
donación, En qué consiste la donación de sangre, Posibles
efectos adversos a la donación de sangre.
m) Llenar la ficha de donación y la entrevista de todos los
donadores y llevar el control de archivo de estas.
n) Elaborar la constancia de donación sanguínea y efectuar el
oficio de donadores según el rol de donaciones.
o) Tener clasificados a los donadores de sangre de acuerdo a su
grupo sanguíneo, factor Rh, pruebas serológicas positivas e
informar a donde corresponda.
p) Responsable de solicitar llamadas telefónicas para
coordinación de cambios de sangre con los Centros
Hospitalarios Nacionales y Privados.
q) Recoger material en suministros, bodega interna y farmacia
cuando se le requiera. r) Llevar inventario de reactivos y
suministros.
r) Atención a los pacientes: Consulta Externa, Fichas médicas,
donantes, receptores y entrega de informes/resultados
s) Entrevista del Donador de sangre
t) Recibir muestras internas y de consulta externa
u) Correspondencia interna y externa, con su respectiva entrega y
archivado.
v) Estadísticas internas y externas
w) Rayado de libros
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x) Recoger frotes periféricos y entrega de resultados
y) Entregar y recoger papelería y requisiciones a los
Departamentos de Farmacia y Suministros.
z) Atención de recepción de llamadas telefónicas internas y
externas.
2) Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Conocimientos en lenguaje técnico
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria comercial
No aplica
2 años
Indiferente

2. Departamento de Laboratorio Clínico
a. Jefe del Departamento de Laboratorio Clínico
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de laboratorio clínico l
Departamento de Laboratorio Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Teniente Coronel Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol del
departamento
1) Funciones del puesto
a) Administrar, dirigir y disponer de los recursos: humanos, físicos,
tecnológicos y otros para lograr obtener la máxima eficiencia del
trabajo efectuado dentro del laboratorio.
b) Verificar que el sistema de control de precisión y exactitud en
todas las secciones sea realizado a tiempo.
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c) Asumir la Dirección de Departamento de Laboratorio Clínico y
representarlo ante la Dirección del Centro Médico Militar,
Subdirección de Servicios Clínicos y División Médica.
d) Delegar funciones específicas a cada miembro del personal
bajo su línea jerárquica.
e) Dictar las disposiciones que sean necesarias para el buen
funcionamiento del Departamento de Laboratorio Clínico, a
través de la emisión de los oficios, providencias, notas, etc., que
estime pertinentes.
f) Efectuar los trámites correspondientes y asumir la
responsabilidad que se requiera en la implementación de
nuevos métodos, técnicas, o recursos materiales necesarios
para el mejor funcionamiento del Departamento.
g) Elaborar los planes de trabajo anual y presentarlo a la
superioridad cuando le sean requeridos.
h) Firmar previa revisión los informes de trabajo con fines
estadísticos, los requerimientos de materiales y del equipo para
trabajo.
i) Auxiliar al personal bajo mando en la solución de problemas que
se les presenten, ajustándose en todo momento a las normas
establecidas en el Departamento.
j) Formular dictámenes, opiniones e informes solicitados por la
superioridad concerniente al Departamento.
k) Elaborar proyectos sobre modificación organizacional de
Departamento, asesorando a su inmediato superior en las
resoluciones de los asuntos que se relacionen con el
Departamento.
l) Supervisar el mantenimiento y el buen funcionamiento del
equipo del Departamento.
m) Efectuar y/o supervisar directamente las pruebas las de
naturaleza especial.
n) Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento Interno del
Departamento y de la Institución.
o) Prestar asesoría sobre la especialidad a otros Departamentos,
Servicios o Instituciones cuando se le requiera.
p) Responsable de la capacitación y entrenamiento para el
personal del laboratorio
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
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4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Subjefe del Departamento
Oficinistas
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
1
2

Técnico en laboratorio
No aplica
2 años
Indiferente

b. Subjefe del Departamento de Laboratorio Clínico
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subjefe de Laboratorio
Departamento de Laboratorio Clínico
Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios de llamada
permanente
1) Funciones del puesto
a) Asumir la Jefatura del Departamento en ausencia del Jefe.
b) Auxiliar al Jefe de Departamento en sus funciones y
atribuciones.
c) Supervisar directamente el trabajo de las áreas de
Microbiología e Inmunología.
ESPECIFICAS:
d) Colaborar con la Jefatura, realizando las funciones y
atribuciones que éste le delegue.
e) Efectuar o supervisar directamente las pruebas de naturaleza
especial, así como revisar los resultados obtenidos en el
análisis practicado en las áreas bajo su responsabilidad
(Microbiología e Inmunología).
f) Prestar asesoría y auxiliar a la Jefatura en la selección del
personal al ser contratado, y los movimientos necesarios para
realizar ascensos.
g) Supervisar y evaluar el desempeño laboral del personal
subalterno a su cargo e informar a la Jefatura.
h) Planificar, formular, desarrollar y evaluar el programa docente
del Departamento.
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2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Técnicos
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
14

Licenciatura en Químico Biólogo
No aplica
2 años
Indiferente

c. Gerente de Calidad
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Gerente de Calidad
Departamento de Laboratorio Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Encargarse de controlar, registrar y archivar todos los datos
concernientes al control de calidad de cada una de las
secciones.
b) Implementar controles y auditorías internas.
c) Llevará los archivos y papelería necesarios para llevar a cabo
las acreditaciones por prueba.
d) Se encargará de los programas de BIOSEGURIDAD.
e) Llevar el control de calidad.
f) Llevar record de situaciones problemáticas y de cómo se
resolvieron
2) Otros conocimientos
No aplica
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3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en Químico Biólogo
No aplica
2 años
Indiferente

d. Jefe de Técnicos de Laboratorio Clínico
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe Técnicos
Departamento de Laboratorio Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 13:00 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios de llamada
permanente
1) Funciones del puesto
a) Cumplir con las diferentes órdenes provenientes de la jefatura
del departamento y de la superioridad.
b) Responsable administrar las actividades del personal técnico
en lo relacionado con turnos, descansos, vacaciones, cambios
de turno, licencias y permisos de todo el personal que labora en
el departamento.
c) Responsable de la distribución de turnos y secciones del
personal técnico.
d) Responsable del estado de fuerza de todo el personal técnico
del departamento.
e) Responsable del cumplimiento de las diferentes actividades
administrativas de todo el personal técnico del departamento.
f) Supervisar la atención de pacientes de consulta externa y/o
pacientes hospitalizados; En horario matutino.
g) Colaborar con la jefatura, velando por el buen uso.
h) Manejo y mantenimiento de los equipos de las distintas
secciones.
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i) Colaborar con la jefatura en la supervisión de los programas de
control de calidad.
j) Colaborar con la jefatura en la realización del programa docente
para estudiantes del curso de laboratorio clínico.
k) Colaborar con la jefatura velando con el cumplimiento: orden,
disciplina, reglamentos internos, normas y disposiciones
emanadas de la superioridad.
l) Colaborar con el personal administrativo, en la elaboración del
pedido mensual de reactivos, materiales y equipos necesarios
para el buen funcionamiento del departamento.
m) Colaborar con el personal administrativo en la atención de
pacientes, personal médico y paramédico. n) En ausencia del
jefe de técnicos, las funciones de éste, se transfieren al técnico
de mayor jerarquía.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Técnicos
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
14

Licenciatura en Químico Biólogo
No aplica
2 años
Indiferente

e. Técnicos de Laboratorio Clínico
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Técnicos de Laboratorio Departamento de Laboratorio Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 13:00 hrs
Sargento Mayor Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
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a) Realizar con profesionalismo los estudios solicitados de
acuerdo a las técnicas, normas y procedimientos establecidos
para cada análisis.
b) Cubrir las tareas o actividades específicas que se le asignen
dentro o fuera del laboratorio, relacionadas a su desempeño
laboral.
c) Cumplir con lo establecido en le reglamentos internos de
laboratorio clínico y de la institución.
d) Cuidar del correcto uso de los reactivos, materiales, y equipo
que tenga a su cargo.
e) Colaborar con el jefe de laboratorio clínico, en la realización de
tareas, trabajo en equipo de todos los técnicos del
departamento, para el buen desarrollo de las actividades.
f) Llevar al día la bitácora de funcionamiento de los equipos
necesarios para realizar el trabajo, reportar cualquier falla,
desperfecto o anomalía de los mismos para mediante el
procedimiento establecido para cada equipo, se le repare de
manera inmediata.
g) Reportar al jefe de laboratorio los informes de control de
calidad, cuando éste lo requiera.
h) Consultar con la jefatura de laboratorio en casos de duda antes
de reportar cualquier resultado.
i) Mantener limpia su mesa de trabajo
j) Cumplir con sus turnos de manera responsable.
k) Verificar la continuidad del trabajo de las muestras del turno
anterior en proceso para su seguimiento, registro e informar el
resultado correspondiente.
l) Al recibir turno correspondiente, verificar el funcionamiento
correcto de todos los equipos.
m) Procesar las diferentes muestras que se realizan en la sección,
registrar resultados, e informar de acuerdo a las técnicas y
procedimientos establecidos.
n) Durante el turno matutino dar mantenimiento a los equipos
(limpieza, calibración y controles) de acuerdo al manual de
usuario de cada uno de ellos.
o) El personal de turno de mañana deberá mantener en existencia,
reactivos y demás materiales necesarios de acuerdo a las
marchas establecidas y a los equipos. Por lo que deberá hacer
a bodega los requerimientos con la debida antelación.
2) Otros conocimientos
No aplica
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3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico en laboratorio
No aplica
2 años
Indiferente

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR SECCIÓN
1) Técnicos de la sección de Microbiologia
a) Obtener las diferentes muestras para la realización de un frote
y cultivos en los pacientes que se presenten al laboratorio así
como de aquellos hospitalizados sea necesario.
b) Trasladar las muestras de recepción hacia el área de proceso.
c) Inoculación las muestras en los medios de cultivo de acuerdo
con lo requerido en la orden médica.
d) Preparación, coloración y observación microscópica de las
distintas muestras.
e) Registro en los libros respectivos de los frotes y cultivos
solicitados durante el turno.
f) Cumplir con las funciones principales y secundarias para
técnicos.
g) Durante el turno matutino:
b) Interpretación de los diferentes estudios por la técnica y
procedimientos establecidos en el manual de respectivo.
c) Registrar el resultado de los estudios en el libro respectivo
y trasladar el informe final a la secretaría.
d) Proporcionar informes preliminares a solicitud del médico
tratante, en casos de emergencia información presuntiva.
e) Mantener en existencia, medios de cultivo preparados,
reactivos, colorantes y demás materiales necesarios de
acuerdo a las marchas establecidas en el manual de
procedimientos. Por lo que deberá hacer a bodega los
requerimientos con la debida antelación.
f) Cuando se asignen dos técnicos a esta área, uno de ellos
cumplirá con los incisos a del penúltimo tema y los incisos
a, b y c del último tema. El otro técnico cumplirá con las
restantes funciones.
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2) Técnicos de la Seccion de Inmunología
a) Cumplir con las funciones principales y secundarias para
técnicos.
b) Revisará la centrífuga, de acuerdo a los procedimientos de uso
y mantenimiento.
c) Durante el turno matutino:
 Cumplir con las funciones adicionales al turno de mañana.
 Coordinar todo lo concerniente a los exámenes enviados
a los laboratorios de referencia.
 Procesar los cálculos urinarios.
3) Técnicos de la Sección de bioquímica
a) Cumplir con las funciones principales, secundarias y
adicionales para técnicos.
b) Al inicio del día revisará y le dará el respectivo mantenimiento
diario al equipo de química.
c) Pasará los respectivos controles a todas las pruebas y calibrará
las que no pasen el respectivo control.
d) Se encargará de centrifugar las muestras de acuerdo al
procedimiento.
e) Cuando haga falta algún técnico en alguna de las secciones uno
de los dos técnicos de esta sección pasará a cubrir las
funciones del técnico faltante.
f) En caso de que el técnico faltante es uno de los de las
secciones de coprología y urología el de química pasará a una
de estas secciones y apoyará al técnico de extracciones.

4) Técnicos de la Sección de Hematología
a) Cumplir con las funciones principales, secundarias y
adicionales para técnicos.
b) Le dará el respectivo mantenimiento a los equipos de la sección
de hematología y coagulación.
c) Pasará los respectivos controles.
d) Colorear los frotes periféricos.
5) Técnicos de la Sección deCropología
a) Cumplir con las funciones principales, secundarias y
adicionales para técnicos.
b) Apoyará junto al técnico de la sección de UROLOGÍA, al técnico
de extracciones. Además de procesar los exámenes de su
sección, debe procesar los exámenes urgentes de la sección de
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urología y preparar las muestras de rutina de la misma sección
mientras el titular de esta sección apoya a la sección de
flebotomía.
c) Revisará el estado de los microscopios y les realizará la
limpieza respectiva.
6) Técnicos de la Sección de Urología
a) Cumplir con las funciones principales, secundarias y
adicionales para técnicos.
b) Durante el turno matutino:
g) Debe sumarse a la sección de flebotomía en caso la
afluencia de pacientes lo requiera o que el titular de esta
sección se encuentre realizando extracciones sanguíneas
en los encamamientos.
h) Cuando termine su trabajo, debe apoyar al técnico de
coprología.
i) Procesar las pruebas de embarazo en orina
7) Técnicos de la Sección de Flebotomía
a) Cumplir con las funciones principales y secundarias para
técnicos.
b) Efectuar las extracciones sanguíneas de los pacientes que
acudan al laboratorio y los pacientes hospitalizados
c) Durante el turno matutino:
j) Cuando termine su trabajo, debe apoyar a los técnicos de
coprología, urología u otra sección que lo necesite.
8) Técnico Comodín o Volante
a) Cumplir con las funciones principales y secundarias para
técnicos.
b) Se encargará de cubrir las vacaciones de los técnicos y en caso
de estar completo el turno apoyará al técnico de flebotomía.
Funciones para el personal de turno vespertino
1) Funciones
a) Cuando hallan tres técnicos, la asignación se hará de la manera
siguiente:
 Un técnico cubrirá las secciones de bioquímica,
inmunología, referirá exámenes a los centros de
referencia.
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 Un técnico cubrirá la sección de hematología, pasará
lista a las 1800 horas y en ausencia de recepcionista
atenderá las llamadas telefónicas.
 Un técnico cubrirá las secciones de microbiología,
urología, coprología y atención al público (ventanilla y
extracciones en el departamento.).
 Las
extracciones
sanguíneas
de
pacientes
hospitalizados, serán cubiertas en forma alterna por los
tres técnicos iniciando con el técnico de hematología
quien recibirá dicha sección. Para optimizar tiempo,
cuando un técnico se encuentre en los servicios y se
reciba otra orden de extracción se le debe localizar para
que la realice, se exceptúa las llamadas de emergencia
e intensivo las cuales deben ser atendidas por otro
técnico.
b) Cuando hallan dos técnicos, la asignación se hará de la manera
siguiente:
 Técnico No. 1: cubrirá las secciones de bioquímica,
hematología, inmunología y atenderá las llamadas
telefónicas.
 Técnico No. 2: cubrirá las secciones de microbiología,
urología, coprología y atención al público (ventanilla y
extracciones en el departamento).
 Las
extracciones
sanguíneas
de
pacientes
hospitalizados, serán cubiertas en forma alterna por los
dos técnicos iniciando con el técnico de hematología
quien recibirá dicha sección. Para optimizar tiempo,
cuando un técnico se encuentre en los servicios y se
reciba otra orden de extracción se le debe localizar para
que la realice, se exceptúa las llamadas de emergencia
e intensivo las cuales deben ser atendidas por otro
técnico.
Funciones para el personal de tueno de fin de semana
a) Cuando hallan tres técnicos, la asignación se hará de la manera
siguiente:
 Técnico No. 1: cubrirá la sección de microbiología con
todas las funciones de un técnico de mañana, debiendo
terminar su trabajo antes de las 1300 horas.
 Técnico No. 2: cubrirá las secciones de bioquímica,
hematología, inmunología y atenderá las llamadas
telefónicas.
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 Técnico No. 3 cubrirá las secciones de urología,
coprología y atención al público (ventanilla y
extracciones sanguíneas) en el departamento. Las
extracciones sanguíneas de pacientes hospitalizados se
cubrirán de la misma manera que en un turno de tarde.
b) Cuando se considere necesario habrá un cuarto técnico quien
dará atención al público y atenderá las llamadas telefónicas, el
resto de las asignaciones será igual al inciso anterior.
c) Cuando hallan dos técnicos, la asignación se hará de la manera
siguiente:
 Técnico No.1 cubrirá las secciones de bioquímica,
hematología, inmunología y atenderá las llamadas
telefónicas.
 Técnico No. 2: cubrirá las secciones de microbiología,
urología, coprología y atención al público (ventanilla y
extracciones en el departamento).
 Las
extracciones
sanguíneas
de
pacientes
hospitalizados, serán cubiertas en forma alterna por los
dos técnicos iniciando con el técnico de hematología
quien recibirá dicha sección. Para optimizar tiempo,
cuando un técnico se encuentre en los servicios y se
reciba otra orden de extracción se le debe localizar para
que la realice, se exceptúa las llamadas de emergencia
e intensivo las cuales deben ser atendidas por otro
técnico.
Funciones para el personal de turno nocturno
a) Cuando hallan dos técnicos, se cubrirá igual que en la tarde con
la diferencia que en la madrugada un técnico realizara las
extracciones del servicio de intensivo y procesará los exámenes
de bioquímica e inmunología y el otro realizara las extracciones
en el resto de encamamientos, procesará los exámenes de
hematología y coagulación

f. Asistente Administrativo Del Control De Bodega
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
Asistente Administrativo
Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato

División o Departamento:
Departamento de Laboratorio Clínico
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Cubrir las tareas o actividades específicas que se le asignen
dentro o fuera del Laboratorio, relacionadas a su desempeño
laboral.
b) Cumplir con lo establecido en los reglamentos internos del
laboratorio Clínico y de la institución.
c) Llevar al día la bitácora de funcionamiento los equipos a su
cargo para realizar el trabajo, reportar cualquier falla,
desperfecto o anomalía de los mismos para mediante el
procedimiento establecido para cada equipo, se le repare de
manera inmediata.
d) Hacer las requisiciones a farmacia y bodega, para poder
obtener de éstas, los reactivos, materiales y equipos solicitados
en los pedidos mensuales.
e) Entregar al personal técnico lo necesario para poder realizar el
trabajo de las diferentes secciones.
f) Responsable de la revisar las cantidades de reactivos
materiales, existentes en la bodega y en las secciones, previo
a la elaboración del pedido mensual.
g) Elaborar el pedido mensual y presentarlo a la Jefatura para su
estudio y firma.
h) Revisar los materiales y reactivos previo a ser entregados a
farmacia por los proveedores
i) Mantener los sistemas de control al día a efecto de poderlos
presentar en cualquier momento en que la superioridad lo
requiera.
j) Recoger y almacenar los productos de las bodegas generales
(Farmacia y Suministros) y hacer los registros al ingreso al
Laboratorio Clínico.
k) Responsables de revisar las estadísticas elaboradas por el
sistema de cómputo antes de pasarlas a firma a la jefatura del
departamento.
l) Colaborar con la Jefatura con otras funciones que ésta necesite.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
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4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel medio
No aplica
2 años
Indiferente

g. Secretaria de laboratorio Clínico
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria
Departamento de Laboratorio Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Segundo
Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área
de emergencia
1) Funciones del puesto
a) Cubrir las tareas o actividades específicas que se le asignen
dentro o fuera del Laboratorio, relacionadas a su desempeño
laboral.
b) Cumplir con lo establecido en los reglamentos internos del
laboratorio Clínico y de la institución.
c) Llevar al día la bitácora de funcionamiento los equipos a su
cargo para realizar el trabajo, reportar cualquier falla,
desperfecto o anomalía de los mismos para mediante el
procedimiento establecido para cada equipo, se le repare de
manera inmediata
d) Correspondencia en general, tramites del Departamento.
e) Estadísticas del Departamento.
f) Trascripción del rol de turnos.
g) Otros relacionados a la administración del Departamento.
h) En ausencia de secretaria las funciones de ésta, deberán ser
realizadas por la encargada de la recepción y/o por la
encargada de bodega, bajo la coordinación de la Jefatura del
Departamento.
i) Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
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j) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
k) Personal al que supervisa
Ninguno
l) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria comercial
No aplica
2 años
Indiferente

h. Recepcionista
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Recepcionista
Departamento de Laboratorio Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en al área de
emergencia
1) Funciones del puesto
a) Cubrir las tareas o actividades específicas que se le asignen
dentro o fuera del Laboratorio, relacionadas a su desempeño
laboral.
b) Cumplir con lo establecido en los reglamentos internos del
laboratorio Clínico y de la institución.
c) Llevar al día la bitácora de funcionamiento los equipos a su
cargo para realizar el trabajo, reportar cualquier falla,
desperfecto o anomalía de los mismos para mediante el
procedimiento establecido para cada equipo, se le repare de
manera inmediata.
d) Responsable de la atención de pacientes de 07:00 horas a
15:00 horas en días hábiles.
e) Responsable de la atención del personal médico y paramédico
en horas y días hábiles.
f) Dar resultados a los diferentes comandos, encamamientos y
clínicas de consulta externa.
g) Atender el teléfono.
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2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

i. Auxiliar Técnico De Laboratorio Clínico
Departamento de Laboratorio Clínico
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar
Departamento de Laboratorio Clínico
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento

1) Funciones del puesto
a) Realizar con sumo cuidado y profesionalismo los trabajos
solicitados de acuerdo a las técnicas y procedimientos
establecidos para cada actividad a su cargo.
b) Cubrir las tareas o actividades específicas que se le asignen
dentro o fuera del Laboratorio, relacionadas a su desempeño
laboral.
c) Cumplir con lo establecido en los reglamentos internos del
laboratorio Clínico y de la institución.
d) Realizar la limpieza y la esterilización de los diferentes
materiales e acuerdo.
e) Envasar y rotular adecuadamente el material necesario.
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f) De 07:00 a 09:00 horas apoyar a recepción de muestras
trasladarlas al área de trabajo, excepto cuando sólo esté una
persona.
g) Consultar con el Jefe de Técnicos o el Jefe del Departamento
en casos de duda antes de actuar
h) Llevar al día la bitácora de funcionamiento de los equipos
necesarios para la limpieza y esterilización de cristalería y otros
materiales
i) Cuidar del correcto uso de los reactivos, materiales y equipo
que tenga a su cargo
j) Cumplir con los turnos
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

3. Departamento de Diagnóstico por Imágenes
a. Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento de
Departamento de Diagnostico por
Diagnostico por Imágenes
Imágenes
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 13:00 hrs
Teniente Coronel Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios de llamada
permanente.
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1) Funciones del puesto
a) Cumplir y hacer que se cumpla todo lo establecido en el PAN
(Procedimiento Administrativo Normal) y Reglamento Interno del
Centro Médico Militar; así como las Leyes y Reglamentos
Militares superiores a éste para el buen funcionamiento del
Departamento.
b) Ejercer control sobre la asistencia diaria y puntual de todo el
personal que conforma el departamento.
c) Programar reuniones con todo el personal del departamento para
informar sobre disposiciones del escalón superior o resolución de
problemas durante el funcionamiento del departamento.
d) Participar en la evaluación y selección del Médico Radiólogo
candidato a ocupar el puesto de Subjefe del Departamento.
e) Revisión y firma de toda la documentación ordinaria o especial
solicitada.
f) Proporcionar asesoría técnica y médica a la superioridad en
cuanto a la adquisición del mejor material y equipo de radiología
cuando se solicite.
g) Mantener comunicación con el resto de jefes de departamento
sobre el horario y actividades del departamento, para llevar a
cabo una adecuada coordinación de las mismas y mejor servicio
a los pacientes.
h) Recordar a su personal constantemente sobre la importancia de
cumplir con todos los estándares de Garantía de Calidad.
i) Representar al departamento en todas las reuniones
administrativas programadas o aquellas ordenadas por la
superioridad de emergencia.
j) Calendarizar y supervisar que se cumplan con los programas de
mantenimiento de todos los equipos de radiología del
departamento.
k) Exigir a todo el personal médico y técnico la asistencia a
congresos de la especialidad con la finalidad de contar con el
personal actualizado y mejor entrenado para proporcionar un
servicio de calidad.
l) Establecer los derechos, obligaciones y funciones de la
Subjefatura del departamento.
m) Participar con los otros médicos radiólogos del departamento en
la realización de estudios especiales cuando sea requerido o
necesario.
n) Participar con los otros médicos radiólogos del departamento en
la discusión de casos interesantes de pacientes del Centro
Médico Militar.
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o) Tramitar ante las autoridades del Centro Médico Militar y con la
debida anticipación la solicitud para asistencia a congresos
nacionales o del extranjero de la especialidad para el personal
Médico y Técnico cuando se presente la invitación.
p) Participar como docente en los temas solicitados para programas
de Residencia o Técnicos cuando sea requerido y de acuerdo a
programación.
q) Interpretación de estudios cuando sea necesario.
r) Cumplir con el horario de labores para el cual fue contratado.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Subjefe
Oficinistas
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
1
1

Medico y Cirujano
Radiólogo
2 años
Indiferente

b. Subjefe del Departamento de Diagnóstico por imágenes
Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subjefe de Departamento
Departamento de Diagnostico por
de Diagnostico por
Imágenes
Imágenes
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 13:00 hrs
Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicio de llamada
permanente
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1) Funciones del puesto
a) Cumplir con las diferentes órdenes emanadas de la Jefatura del
Departamento.
b) Representar al Jefe del Departamento en las diferentes
actividades programadas o de emergencia cuando este se
encuentre ausente por comisión, emergencia, vacaciones,
enfermedad o cualquier otro motivo justificado.
c) Será nombrado Coordinador Docente ante el Departamento de
Docencia e Investigación del Centro Médico Militar cuando se
estén llevando a cabo programas de Residencia o de Técnicos
relacionados con la especialidad.
d) Responsable directo de que se cumplan con los diferentes rolles
de actividades elaboradas para todo el personal del
departamento.
e) Responsable de que sean interpretados todos los estudios
efectuados en los diferentes servicios del departamento por los
Médicos Radiólogos de planta.
f) Participar con los otros médicos radiólogos del departamento en
la realización de estudios especiales cuando sea requerido o
necesario.
g) Participar con los otros médicos radiólogos del departamento en
la discusión de casos interesantes de pacientes encamados en
el Centro Médico Militar.
h) Supervisión directa y apoyo a la Jefatura de Técnicos del
Departamento para el cumplimiento de todo lo establecido.
i) Participar en la evaluación y selección de los Médicos
Radiólogos que ingresaran al departamento.
j) Participar como docente en los temas solicitados para programas
de Residencia o Técnicos cuando sea requerido y de acuerdo a
programación.
k) Supervisión directa de la calidad de interpretación de los
diferentes estudios por parte del personal de Médicos Radiólogos
de Planta.
l) Interpretación de estudios cuando sea necesario.
m) Responsable del inventario de bienes muebles de todo el
departamento.
n) Cumplir con el horario de labores para el cual fue contratado.
o) Responsable de que el carro de emergencias cuente con todo el
material, equipo y medicamentos necesarios para utilizarse
cuando se presente cualquier caso de emergencia o reacción al
medio de contraste durante la realización de estudios dentro del
departamento.
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2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Jefe de técnicos
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
1

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

c. Jefe de Técnicos de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
Jefe de técnicos

División o Departamento:
Departamento de Diagnostico por
Imágenes
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
Capitán Primero
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Cumplir con las diferentes órdenes emanadas por la Jefatura o
Subjefatura del Departamento.
b) Responsable de la calidad y nitidez de los diferentes estudios
realizados por el personal de técnicos del departamento.
c) Responsable del cumplimiento de las diferentes actividades
administrativas de todo el personal del departamento.
d) Encargado del inventario y disponibilidad de equipo, material y
medios de contraste en la bodega del departamento.
e) Responsable de tramitar y controlar todo lo relacionado con
cambios de turno, permisos, vacaciones, turnos y descansos de
todo el personal que labora en el departamento.
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f) Representar al Jefe o Subjefe del departamento en reuniones
administrativas ordenadas por la superioridad en ausencia de
ambos por cualquier razón justificada.
g) Responsable del estado de fuerza diariamente de todo del
personal del departamento.
h) Responsable de revisar estadísticas de cada uno de los servicios
antes de pasar a firma a la Jefatura del departamento.
i) Responsable de revisar la correspondencia ordinaria o especial
antes de pasar a firma a la Jefatura del departamento.
j) Durante la formación diaria es responsable de dar a conocer a
todo el personal del departamento de las órdenes o información
emanada de la Jefatura, Dirección o superioridad para su
conocimiento y cumplimiento.
k) Durante la mañana es responsable de todas las actividades y del
personal de turno; mientras que diariamente debe nombrar a otro
técnico del turno de tarde que se quede como Jefe de Técnicos
para la solución de problemas, supervisión de actividades y
control del personal.
l) Responsable directo de que exista medio de contraste, material,
película y equipo disponible para realizar estudios durante el
turno de tarde, noche o fines de semana y feriados, sean estos
programados o de emergencia. Llamada 24 horas (fines de
semana, feriados, asuetos etc.).
m) Mantener actualizado el directorio de las diferentes casas
comerciales que dan mantenimiento a los equipos de radiología
del departamento, con la finalidad de que se les pueda localizar
inmediatamente cuando se presenta desperfecto en alguno de
los mismos. Esto más que todo para turno de tarde, noche, fines
de semana o feriados.
n) De llamada las 24 horas (fines de semana, feriados, asuetos,
etc.). o) Apoyar al Medico Radiólogo de llamada en la realización
de estudios especiales programados y de emergencia
(arteriogramas) las 24 horas del día
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Técnicos

Cantidad de Puestos
17
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Medico y cirujano
Radiología
4 años
Indiferente

d. Técnicos del Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
Técnicos en radiología

División o Departamento:
Departamento de Diagnostico por
Imágenes
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
Sargento Técnico Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento

1) Funciones del puesto
a) Cumplir con el horario para el cual fueron contratados.
b) Cumplir con las actividades establecidas de acuerdo al servicio
designado según el roll mensual.
c) Proporcionar la atención debida a todos los pacientes que
asisten al departamento, manteniendo las estrictas normas de
cortesía y educación.
d) Realizar todos los estudios con calidad y nitidez e ingresar datos
correctos del paciente.
e) Apoyar cuando sea necesario para la realización de estudios
portátiles o en sala de operaciones no programadas y de
emergencia.
f) Mantener adecuada presentación personal durante el horario de
actividades.
g) Uso correcto del uniforme establecido para el personal técnico
del departamento.
h) Responsable directo de anotar en el libro respectivo todo el
trabajo realizado durante el turno.
i) Al momento de efectuar estudios contrastados o especiales, es
responsable de que se use el medio de contraste, material y
equipo proporcionado para el mismo. En caso contrario debe ser
devuelto a la jefatura de técnicos.

357 de 432

j) Tener capacidad y entrenamiento para la aplicación de primeros
auxilios en caso de complicación o reacción al medio de
contraste durante la realización de estudios.
k) Asistir a diferentes congresos de la especialidad solicitando
permiso con la debida anticipación a través de la jefatura de
técnicos del departamento.
l) Durante el turno de tarde, noche, fines de semana y días festivos
es responsable de ingresar datos generales del paciente a la
computadora, con la finalidad de obtener el comprobante que
justifique la realización del estudio.
m) El personal técnico de turnos de tarde, noche, fines de semana y
días festivos tiene la obligación de leer diariamente el libro de
Novedades del departamento para enterarse de toda orden o
consigna anotada por la Jefatura del Departamento o de
Técnicos y darle cumplimiento.
n) El personal técnico en cualquier horario es responsable de que
los estudios efectuados por él, pueden ser evaluados por el
Médico tratante o de emergencia en el departamento. Sí desea
llevárselos debe firmar el vale correspondiente.
o) El técnico debe informar inmediatamente a la Jefatura de
Técnicos cuando ocurra desperfecto en alguno de los equipos de
radiología del departamento.
p) El Técnico encargado de entregar y recibir servicio es
responsable de velar por la limpieza general de los equipos
usados durante la jornada de trabajo.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico en radiología
No aplica
2 años
Indiferente

e. Secretaria del Departamento de Diagnostico por Imágenes
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Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
Secretaria

División o Departamento:
Departamento de Diagnostico por
Imágenes
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
Sargento Segundo Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia
1) Funciones del puesto
a) Realizar y entregar la correspondencia del Departamento.
b) Recepción de correspondencia enviada a éste Departamento.
c) Entregar las radiografías de pacientes pagantes y copias de
informes al archivo de rayos X.
d) Entregar informes originales a la secretaria de recepción quién
a su vez los distribuye a las diferentes clínicas y
encamamientos.
e) Elaboración de roles mensuales.
f) Revisar las estadísticas de todas las unidades que conforman
este Departamento, y a la vez su elaboración de las mismas,
enviar copia al Departamento del Archivo Clínico de este Centro
Asistencial.
g) Archivar la correspondencia enviada y recibida.
h) Cubrir la recepción de rayos x cuando la secretaria de dicho
puesto está ausente por motivos laborales o de emergencia.
i) Llevar control de estudios radiológicos de Sala Tikal (IGSS), el
cual consiste en:
recibir al técnico los estudios para su
interpretación.
j) Recibir dictados del médico radiólogo encargado de interpretar
los estudios radiológicos de pacientes hospitalizados de Sala
Tikal.
k) Entregar los informes de los pacientes de sala Tikal, a la
secretaria de dicha sala.
l) Realizar estadística mensual de los estudios interpretados de
pacientes hospitalizados del servicio de Sala Tikal, y
enviarla al Departamento de Costos Cobros para su aprobación
y cancelación de los mismos.
m) Recibir correspondencia del Pregrado y Postgrado de la
Universidad mariano Gálvez.
n) Realizar los cuadros respectivos de calificaciones, y hacer
correspondencia del mismo.
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o) Archivar la correspondencia recibida y enviada de la
Universidad Marianao Gálvez.
2) Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Atención al cliente
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria comercial
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

f. Secretaria Recepcionista del Departamento de Diagnostico por
Imágenes
Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
Secretaria

División o Departamento:
Departamento de Diagnostico por
Imágenes
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia
1) Funciones del puesto
a) Recepción de solicitudes para estudios radiográficos.
b) Ingresar datos de pacientes atendidos al sistema
computarizado.
c) Llevar el control de pacientes atendidos y estudios realizados
en el libro diario.
d) Dar citas para estudios radiológicos especiales.
e) Dar preparaciones para los diferentes estudios que se
realizan.
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f) Entregar los informes radiológicos a todas las clínicas y
encamamientos de este centro asistencial.
g) Archivar los estudios realizados.
h) Hacer las estadísticas mensuales, y entregar a secretaria
general.
i) Procesar y trasladar las solicitudes al personal Técnico para
que sean realizados los exámenes.
j) Anotar en las fichas médicas los informes de tórax.
k) Cubrir la Secretaría de Rayos X cuando la secretaria general
no se encuentre por motivos laborales o de emergencia.

2) Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Servicio al cliente
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria comercial
No aplica
2 años
Indiferente

g. Secretaria del Servicio de Ultrasonido
Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
Secretaria

División o Departamento:
Departamento de Diagnostico por
Imágenes
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia
1) Funciones del puesto
a) Recepción de solicitudes.
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b) Dar citas
c) Dar preparaciones para la realización de los diferentes
estudios.
d) Llevar libros de control interno de los pacientes atendidos.
e) Ingresar datos de los pacientes al sistema computarizado.
f) Recepción y entrega de informes y estudios realizados.
g) Tomar dictado diariamente a los Médicos Radiólogos y
médicos residentes, inmediatamente después de efectuados
los estudios.
h) Tomar dictado a los Médicos Cardiólogos, Reumatólogos y
Ginecólogos que realizan estudios inherentes a su
especialidad.
i) Hacer estadísticas mensuales, y pasarla para su revisión a la
Secretaria del Depto.
j) Archivar los diferentes estudios
k) Mantener los equipos de ultrasonido limpios.
l) Solicitar material a la Jefatura Técnica por medio de vales.
2) Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Servicio al cliente
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones

4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

h. Encargados de Archivos de Rayos X
Departamento de Diagnostico por Imágenes
Nombre del puesto:
Rayos X

División o Departamento:
Departamento de Diagnostico por
Imágenes
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Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Cumplir con el horario establecido para el cual fue contratado.
b) Uso correcto del uniforme establecido para el personal
administrativo de todo el Centro Médico Militar.
c) Responsable directo de la limpieza interna del archivo de
rayos X.
d) Responsable directo de entregar y recibir los estudios
mediante los vales respectivos, tanto del personal médico,
paramédico o de pacientes cuando los requieran.
e) Responsable directo de archivar los estudios y la copia del
informe de rayos X inmediatamente luego de ser entregados
por la secretaria que recibió el dictado por parte del Médico
Radiólogo.
f) Responsable de dejar con llave el servicio a partir de las 15:30
horas
cuando
finalizan
sus
labores,
quedando
terminantemente prohibido el ingreso al mismo de cualquier
persona.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel medio
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente
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4. Departamento de Odontología
a. Jefe del Departamento de Odontología
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe del Departamento de Departamento de Odontología
Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 11:00hrs
Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios de llamada
permanente.
1) Funciones del puesto
a) Asesorar al Jefe de la División Médica en lo referente a:
Programas de Atención al Paciente.
b) Formular Proyectos, Dictámenes, Resolución de Casos, etc.
c) Planificar, programar, organizar, Administrar, Dirigir y
Supervisar las actividades que se realizan en el
Departamento, consistentes en la prestación de Servicios
Médicos Odontológicos.
d) Apoyar en la formulación de proyectos, programas y
presupuestos de su área.
e) Dar cumplimiento y velar porque se cumpla el reglamento del
departamento.
f) Coordinar con los Jefes de otros de departamentos
actividades para el mejor funcionamiento del Centro Médico
Militar.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Subjefe
Jefe de Sección
Oficinista

Cantidad de Puestos
1
2
1
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en Odontología
Maestría en área de odontología
4 años
Indiferente

b. Subjefe del Departamento de Odontología
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subjefe del
Departamento de Odontología
Departamento de
Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 11:00 hrs
Mayor Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios permanentes
por llamada
1) Funciones del puesto
a) Asesorar al Jefe del Departamento.
b) Planificar, estandarizar, ejecutar y evaluar el entrenamiento
del personal del Departamento de Odontología.
c) Asumir las funciones y atributos del Jefe del Departamento,
cuando actúe en sustitución de este.
d) Colaborar en el desarrollo del plan de trabajo anual de la
sección.
e) Velar porque se cumplan las funciones administrativas.
f) Participar en la formulación y actualización de las normas o
guías del departamento.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Odontólogos
Técnicos asistentes dentales

Cantidad de Puestos
9
3
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en odontología
No aplica
2 años
Indiferente

c. Secretaria del Departamento de Odontología
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Secretaria
Departamento de Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Segundo Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en el área de
emergencia.
1) Funciones del puesto
a) Atender a los pacientes en recepción.
b) Ingresar a los pacientes citados.
c) Redactar, elaborar y archivar correspondencia
departamento.
d) Agilizar el trámite de fichas médicas.
e) Llevar el control de kardex por medico
f) Contestar el teléfono.

del

2) Otros conocimientos
Manejo de paquete de office
Servicio al cliente
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Secretaria comercial
No aplica
2 años
Indiferente
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d. Odontólogo I
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Odontólogo I
Departamento de Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs.
07:00 a 11:00 hrs
Capitán Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Atender a pacientes derecho habientes y pagantes.
b) Atender los turnos de llamada y de emergencia previamente
programados.
c) Atender a pacientes hospitalizados y con enfermedades
infectocontagiosas
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura en Odontología
No plica
2 años
Indiferente

e. Asistente Dental
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
Técnico Asistente Dental
Grado recomendado
según TOE:
Sargento Primero Espta.

División o Departamento:
Departamento de Odontología
Horas laboradas: Horario:
Seis (6) hrs
07:00 a 11:00 hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Asistir al Odontólogo durante los procedimientos
b) Preparar materiales y medicamentos.
c) Orientar al paciente donde debe sentarse en la unidad dental.
d) Llevar el control de anotación del procedimiento realizado en la
ficha odontológica y en el libro de control de pacientes
2) Otros conocimientos
No aplica

3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico en Asistente Dental
No aplica
2 años
Indiferente

f. Jefe de la Sección de Odontopediatría
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Sección
Departamento de Odontología
Odontopediatría
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios permanentes
por llamadas.
1) Funciones del puesto
a) Asesorar al jefe del Departamento de Odontología en lo
referente a: Programas de Atención al Paciente, Formulación
de Proyectos, Dictámenes, Resolución de Casos, etc.
368 de 432

b) Organizar, Administrar, Dirige y Supervisar las actividades que
se realizan en la sección, consistentes en la Prestación de
Servicios Médicos Odontológicos.
c) Darle cumplimiento y velar porque se cumpla el reglamento de
la Sección

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

g. Odontólogo I de la Sección de Odontopediatría
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Odontólogo I
Departamento de Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs.
07:00 a 11:00hrs
Capitán Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Efectuar procedimientos de evaluación y procedimientos
b) Participar en las sesiones clínicas de la sección del
departamento.
c) Rendir informes médicos a las autoridades.
d) Asistir en sesiones académicas
2) Otros conocimientos
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No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

h. Asistente Dental de la Sección de Odontopedritría
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Técnico Asistente Dental Departamento de Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Asistir al Odontólogo durante los procedimientos
b) Preparar materiales y medicamentos.
c) Orientar al paciente donde debe sentarse en la unidad dental.
d) Llevar el control de anotación del procedimiento realizado en la
ficha odontológica y en el libro de control de pacientes.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
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Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico Asistente Dental
No aplica
2 años
Indiferente

i. Jefe de la Sección de Cirugía Maxilo.Facial
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Sección Cirugía
Departamento de Odontología
Maxilo-Facial
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 11:00 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios permanente
de llamada
1) Funciones del puesto
a) Administración interna de la sección de cirugía oral y
maxilofacial.
b) Cumplir con las normas y reglamentos del departamento de
odontología.
c) Cumplir con las funciones asistenciales en el horario contratado
y de acuerdo. A la programación de la sección de llamadas de
emergencia.
d) Solicitar interconsultas a otras secciones o a otros
departamentos.
e) Efectuar procedimientos de evaluación, diagnóstico y
tratamiento.
f) Colaborar con la docencia en el departamento, participa en
eventos científicos y técnicos a nivel nacional e internacional,
otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

j. Asistente Dental de la Sección de Cirugía Maxilo.Facial
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Técnico Asistente Dental Departamento de Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.
1) Funciones del puesto
a) Asistir al Cirujano Maxilofacial durante los procedimientos
b) Preparar materiales y medicamentos.
c) Orientar al paciente donde debe sentarse en la unidad dental.
d) Llevar el control de anotación del procedimiento realizado en el
expediente y en el libro de control de pacientes
e) Asistir al Odontólogo durante los procedimientos
f) Preparar materiales y medicamentos.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente
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k. Odontólogo I Endodonista
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Odontólogo I
Departamento de Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 11:00 hrs
Capitán Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Brindar atención especializada referente a tratamientos de
canales, monoradiculares y multiradiculares; tanto a pacientes
derechohabientes como a pacientes pagantes, adultos y niños.
b) Atender a pacientes referidos para tratamiento endodontico por
odontólogos generales del centro médico militar como también
odontólogos de las diferentes entidades militares del ejército de
Guatemala; así como de pacientes referidos por odontólogos
particulares ajenos al centro médico militar.
c) Atender los turnos de llamada y de emergencia previamente
programados.
d) Atender a pacientes hospitalizados y con enfermedades
infectocontagiosas.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente
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l. Asistente Dental Endodonista
Departamento de Odontología
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Asistente Dental
Departamento de Odontología
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Asistir al Odontólogo durante los procedimientos
b) Preparar materiales y medicamentos.
c) Orientar al paciente donde debe sentarse en la unidad dental.
d) Llevar el control de anotación del procedimiento realizado en la
ficha odontológica y en el libro de control de pacientes.

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

5. Departamento de Medicina Física
a. Jefe de Técnicos (Supervisor de Fisioterapia)
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
Jefe de Medicina Física
Grado recomendado
según TOE:

División o Departamento:
Medicina Física
Horas
Horario:
laboradas:
07:00 a 11:00 hrs
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Teniente Coronel Asimilado Seis (6) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Coordina actividades relacionadas con el tratamiento de
pacientes con las diferentes unidades y secciones dentro del
departamento.
b) Supervisa las actividades de las diferentes unidades técnicas
del departamento, velando por el estricto cumplimiento de
sus funciones y disciplina.
c)
Rinde informe estadístico mensual de las actividades
asistenciales de área técnica.
d) Solicita compra y/o reparación de mobiliario y equipo.
e) Elabora el programa de turnos, vacaciones y rotaciones del
personal en las diferentes aéreas de tratamiento.
f)
Participa en el proceso de selección de personal de nuevo
ingreso del área Técnica de cualquier especialidad de
Rehabilitación.
g) Vela por el buen desempeño del personal Técnico del
Departamento, apoyando las acciones que favorezcan su
desarrollo profesional. (Docencia)
h) Atiende pacientes según especialidad técnica.
i)
Integra y participa en juntas técnicas rutinarias o cuando sea
convocado por la jefatura del Departamento de Medicina
Física y Rehabilitación.
j)
Asesora a las autoridades del Centro Médico Militar en la
selección y compra de equipo de su especialidad.
k)
l)

Supervisión de práctica clínica a estudiantes de la carrera.
Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Técnico en Fisioterapia
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Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

No aplica
2 años
Indiferente

b. Fisioterapista I
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Fisioterapista I
Medicina Física
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento.

1) Funciones del puesto
a) Atiende y da tratamiento a los pacientes de Fisioterapia que le
son asignados.
b) Realiza e interpreta las diferentes pruebas físicas funcionales
solicitadas por el Médico Fisiatra del paciente o como rutina
para evaluar progreso.
c) Diseña y elabora equipo básico para uso de sus pacientes
durante la fase de entrenamiento.
d) Supervisa estudiantes de Fisioterapia.
e) Participa activamente en el programa de docencia del
Departamento.
f) Rinde informe estadístico mensual de las actividades
laborales realizadas.
g) Es parte del equipo multidisciplinario del Departamento.
h) Otras inherentes o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Licenciatura
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Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Fisioterapista
2 años
Indiferente

c. Fisioterapista II
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Fisioterapista II
Medicina Física
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Supervisa el desarrollo laboral de los Fisioterapistas
asignados a su cargo.
b) Orienta al personal de Fisioterapistas sobre técnicas y
modalidades del trabajo en su área.
c) Controla la evolución de los pacientes y la correcta aplicación
de tratamientos prescritos.
d) Atiende pacientes que le son asignados, según las
necesidades de la unidad de tratamiento.
e) Solicita compra y/o reparación de mobiliario, equipo y
material de tratamiento.
f) Rinde informes estadísticos mensuales de sus actividades
laborales.
g) Supervisa estudiantes de Fisioterapia.
h) Realiza actividades docentes.
i) Es parte del equipo disciplinario del Departamento.
j) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Fisioterapista
2 años
Indiferente

d. Terapista Ocupacional I
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Terapistas Ocupaconal I
Departamento de Medicina Física
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Orientar y capacitar al personal a su cargo.
b) Distribuye al personal de Terapia Ocupacional.
c) Orienta a familiares de pacientes sobre tratamientos en casa.
d) Participa en el proceso de selección de personal de nuevo
ingreso a la sección de Terapia Ocupacional.
e) Integra la Junta Técnica del Departamento.
f) Elabora informes estadísticos mensuales.
g) Coordina acciones internas con las diferentes secciones del
Departamento y con servicios internos.
h) Participa activamente en las actividades docentes del
Departamento.
i) Diseña y supervisa equipo básico para el uso de pacientes.
j) Solicita la compra y/o reparación de mobiliario y equipo nuevo
para la sección.
k) Atiende a pacientes que le sean asignados.
l) Otros inherentes al cargo o asignados por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico
Terapista ocupacional
2 años
Indiferente

e. Terapista Ocupacional II
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Terapista Ocupacional II
Departamento de Medicina Física
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Orientar y capacitar al personal a su cargo.
b) Distribuye al personal de Terapia Ocupacional.
c) Orienta a familiares de pacientes sobre tratamientos en casa.
d) Participa en el proceso de selección de personal de nuevo
ingreso a la sección de Terapia Ocupacional.
e) Integra la Junta Técnica del Departamento.
f) Elabora informes estadísticos mensuales.
g) Coordina acciones internas con las diferentes secciones del
Departamento y con servicios internos.
h) Participa activamente en las actividades docentes del
Departamento.
i) Diseña y supervisa equipo básico para el uso de pacientes.
j) Solicita la compra y/o reparación de mobiliario y equipo nuevo
para la sección.
k) Atiende a pacientes que le sean asignados.
l) Otros inherentes al cargo o asignados por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico
Terapista ocupacional
2 años
Indiferente

f. Terapista de Lenguaje
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Terapista de Lenguaje
Departamento de Medicina Física
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Realiza la evaluación física y funcional de pacientes para
diseño del programa de tratamiento según el diagnostico.
b) Aplica tratamientos específicos individuales y/o colectivos a
pacientes internos y externos.
c) Participa en el proceso de selección de personal de nuevo
ingreso a Terapia del Lenguaje.
d) Orienta a la familia del paciente sobre trabajo en casa.
e) Participa en el programa de docencia y actividades científicas
del Departamento.
f) Integra la Junta Técnica del Departamento.
g) Rinde informe estadístico mensual de sus actividades
laborales.
h) Realiza coordinaciones internas con las diferentes secciones
de tratamiento.
i) Supervisa estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje.
j) Solicita compra y/o reparación de mobiliario y equipo para su
unidad.
k) Otras inherentes al cargo o asignadas por la Superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
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4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico
Terapista de lenguaje
2 años
Indiferente

g. Secretaria del Departamento de Medicina Física
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Oficinista
Departamento de Medicina Física
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio al mes en el
área de emergencia de CMM
1) Funciones del puesto
a) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
b) Atiende la dinámica de la oficina.
c) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
d) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
e) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
f) Toma dictado, redacta y elabora documentos y
correspondencia que le sean asignados (certificados médicos,
informes médicos, solicitudes de prótesis con cargo al FONDO
DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAL DE TROPA,
solicitud de prótesis para especialistas y oficiales (como caso
especial con cargo al MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL).
g) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
h) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
i) Responsable de archivar y resguardar la correspondencia y
los documentos del personal que labora en su unidad.
j) Elabora y entrega el parte diario de novedades de su unidad.
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k) Elabora a las 0700 horas, el estado de fuerza de su unidad y
lo reporta a la Jefatura de Servicio.
l) Elabora los turnos de servicio, francos, licencias y vacaciones
del personal de su unidad.
m) Mantiene registro y control de permisos y reposición de tiempo
del personal de su unidad.
n) Informa de los cumpleaños del personal de su unidad.
o) Proporciona atención y orientación al público.
p) Responsable de llamar a los diferentes comandos y/o elaborar
mensajes para citar a los pacientes para algún trámite.
q) Responsable de llevar el control de los libros del Depto.
r) Responsable de resguardar el archivo del Pelotón de
Veteranos de Combate (PEVECOM), actualmente el Centro
de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala
(CADEG), oficiales y especialistas con discapacidad.
s) Responsable de tramitar la indemnización, capacitación
técnica y pensión del personal de tropa de todo el Ejército de
Guatemala.
t) Responsable de elaborar el oficio o providencia de remisión
de documentos del señor Director (de los documentos
elaborados en el Depto. que se elevan al Ministerio de la
Defensa Nacional, Estado Mayor de la Defensa Nacional y que
se trasladan a otros comandos).
u) Responsable de tramitar la Pensión por Viudez y por Orfandad
de las esposas e hijos de los pensionados fallecidos.
v) Responsable de elaborar la estadística y memoria de labores
médica, técnica y secretarial del Depto.
w) Contestar el teléfono.
x) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
Paquete de office
Manejo de computadora
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:

Titulo de diversificado
Oficinista o bilingüe
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Experiencia laboral:
Género:

2 años
Indiferente

h. Auxiliar de Enfermería
Departamento de Medicina Física
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de enfermería
Departamento de Medicina Física
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Responsable del aseo del área de trabajo.
b) Responsable de dar el estado de fuerza al no estar la
secretaria titular. c) Contestar el teléfono.
c) Responsable de ir al Depto. De Bio-Estadística, Admisión y
Archivo Clínico, a recoger los expedientes pendientes de los
pacientes citados; los cuales se deben solicitar un día antes.
d) Responsable de llamar al Depto. De Diagnóstico por
Imágenes, para que las radiografías de los pacientes citados,
sean enviadas por correo electrónico a la Consulta Externa de
Adultos.
e) Responsable de archivar en los expedientes clínicos de los
pacientes, los resultados de rayos “X”, tomografía, ultrasonido,
laboratorios, electromiogramas, resonancias magnéticas y
otros.
f) Responsable de recibir el carné de los pacientes citados del
día.
g) Responsable de ordenar los expedientes con carné de
acuerdo al orden en que se presentaron a su cita.
h) Responsable de sellar el carné de los pacientes para que sean
citados por la secretaría de la Consulta Externa de Adultos.
i) Responsable de solicitar los expedientes de los pacientes que
no tienen cita previa, pero que llegan de emergencia y para
dar cumplimiento a una orden de la superioridad.
j) Responsable de revisar cada expediente clínico de los
pacientes que fueron atendidos por los señores médicos
fisiatras para elaborar su tarjeta de tratamiento.
k) Responsable de anotar en el libro de conocimientos la entrega
de expedientes al terminar la consulta.
383 de 432

l) Responsable de sellar y fechar los expedientes clínicos de los
pacientes citados del día siguiente.
m) Responsable de firmar el listado de expedientes recibidos del
Depto. De Archivo Clínico y anotar los pendientes.
n) Responsable de entregar la ropa sucia y recibir la limpia de los
señores médicos y de las camillas de las clínicas.
o) Responsable de servir de EDECAN a los pacientes que no
conocen o que necesiten ser llevados al servicio de
Emergencia de Adultos por indicación médica del Depto.
p) Desde el retiro voluntario en el Ejército de Guatemala en el
año 2,004, la secretaria titular cubre la recepción de la
consulta externa del Depto. De Medicina Física y
Rehabilitación y trabaja conjuntamente con Trabajo Social del
Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de
Guatemala (CADEG), para tratar los casos de los pacientes
de tropa que están para trámite de indemnización,
capacitación técnica, pensión y trámites de prótesis, órtesis,
medicamentos y otros; en virtud de que el personal de trabajo
social que se fue de baja en ese entonces, no le entregaron el
puesto a la trabajadora social actual.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Auxiliar de Enfermería
No aplica
2 años
Indiferente
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7. Departamento de Consulta Externa de Adultos
a. Administrador de la Consulta Externa de Adultos
Departamento de Consulta Externa de Adultos
Nombre del puesto:
Administrador

División o Departamento:
Departamento de Consulta Externa de
Adultos
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 o 3 en: Oficial de
plana

1) Funciones del puesto
a) Supervisar que todos los pacientes citados y que asisten a la
misma sean atendidos.
b) Coordinar la atención médica en casos especiales y
ordenados por la superioridad en Consulta Externa.
c) Informar a la superioridad de las novedades.
d) Asesorar a la División Médica en lo relacionado a la atención
médica en la Consulta Externa.
e) Realizar solicitudes de necesidades de la Consulta Externa.
2) Otros conocimientos
Licenciatura o Maestría en Administración
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Oficinistas
Personal
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de Puestos
1
2

Licenciatura
Administrador
No aplica
Indiferente
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b. Secretaria de la Consulta Externa de Adultos
Departamento de Consulta Externa de Adultos
Nombre del puesto:
Oficinista

División o Departamento:
Departamento de Consulta Externa de
Adultos
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios en le
área de emergencia.

1) Funciones del puesto
a) Cumplir con las funciones básicas de una secretaria.
b) Responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
c) Redacta y elabora documentos y correspondencia general que
le sean asignados.
d) Actualizar en el sistema de citas las hojas de los pacientes que
asistieron y no asistieron a consulta médica.
e) Ingresar en el sistema de citas los pacientes fuera de cita que
fueron atendidos en las diferentes clínicas.
f) Elaborar diario de novedades de la Consulta Externa a la SubDirección Administrativa, Sub-Dirección de servicios clínicos,
División de personal y División Médica.
g) Solicitar al Archivo Clínico los expedientes y elaborar informe
médico del personal que se encuentra en proceso de
inducción.
h) Asignar citas en el sistema a los pacientes de las diferentes
clínicas, como apoyo a los digitalizadores de citas.
i) Proporcionar atención y orientación al público en general.
j) Administrar el sistema de digitalización de citas de la Consulta
Externa.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
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5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Diversificado
No aplica
2 años
Indiferente

c. Digitalizadores de Citas
Departamento de Consulta Externa de Adultos
Nombre del puesto:
Digitalizador

División o Departamento:
Departamento de Consulta Externa de
Adultos
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según las
necesidades del Departamento.

1) Funciones del puesto
a) Proporcionar atención y orientación al público.
b) Asignar citas en el sistema a los pacientes de las diferentes
clínicas.
c) Apoyar al personal de enfermería para trámites o llamadas
necesarias.
d) Recibir llamadas telefónicas de comandos o internas.
e) Ingresar al sistema los pacientes que asisten a la clínica de
Clasificación.
f) Realizar solicitudes de consultas de los diferentes
encamamientos de los pacientes hospitalizados.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:

Titulo de diversificado
No aplica
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Experiencia laboral:
Género:

2 años
Indiferente

d. Enfermera de la Clínica de la Clasificación de Consulta Externa
de Adultos
Departamento de Consulta de Externa de Adultos
Nombre del puesto:
Enfermera

División o Departamento:
Departamento de Consulta de Externa
de Adultos
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios en
encamamiento.

1) Funciones del puesto
a) Funciones básicas de una Enfermera.
b) Responsable de recepción de los carné de citas y ordenarlos.
c) Anotar o llenar registro de pacientes atendidos en la clínica de
clasificación.
d) Orientar a pacientes respecto a las clínicas de Consulta
Externa.
e) Toma de signos vitales.
f) Asistir o auxiliar al personal médico sí amerita algún
procedimiento.
g) Mantener equipada la clínica de clasificación.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno

5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:

Enfermera Auxiliar
No aplica
2 años
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Género:

Indiferente

8. Departamento de Archivo y Bioestadística
a. Jefe del Departamento de Archivo y Bioestadística
Departamento de Archivo y Bioestadística
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Archivo y
Departamento de Archivo y
Bioestadística
Bioestadística
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Mayor
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 2 servicios como
oficial de plana
1) Funciones del puesto
a) Planear, dirigir y coordinar las actividades del Departamento.
b) Asesorar a los departamentos y/o servicios en el cumplimiento
de sus obligaciones de producción, estadística hospitalaria,
para lograr de esta manera la fluidez de la información
general.
c) Revisar y enviar los informes estadísticos al Instituto Nacional
de Estadística.
d) Asesorar a las autoridades y jefes de división, departamento
y/o servicio con relación a la categorización y demás
información inherente.
e) Planificar y programar capacitación en servicio al personal del
departamento.
f) Apoyar las actividades docentes, estudios o investigaciones,
en lo que se refiere a elaboración de estadísticas y préstamo
de expedientes clínicos.
g) Asesorar y apoyar en la elaboración de gráficas y cuadros
estadísticos.
h) Participar en los diferentes comités del Centro Médico Militar,
al ser nombrado.
i) Efectuar los cambios de categoría requeridos en el sistema de
datos del CMM.
2) Otros conocimientos
No aplica
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3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Oficial de carrera
2 años
Indiferente

b. Subjefe del Departamento de Archivo y Bioestadística
Departamento de Archivo y Bioestadística
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Subjefe de Departamento de Departamento de Archivo y
Archivo y Bioestadística
Bioestadística
Grado recomendado según Horas
Horario:
TOE:
laboradas:
07:00 a 15:30 hrs
Capitán Segundo Asimilado
Ocho (8) hrs
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Control expedientes clínicos de pacientes egresados al
sistema de base de datos.
b) Revisar el expediente clínico de pacientes egresados, para
asegurar que se cumple con las normas establecidas.
c) Obtener datos, procesar y elaborar informes de egresos.
d) Control de la correspondencia interna y externa.
e) Atención al público.
f) Atender a médicos forenses del Organismo Judicial previa
autorización y orden emanada de la Dirección, para revisión y
secuestro de expedientes clínicos.
g) Foliar expedientes clínicos solicitados por otras instancias.
h) Reporte de estadísticas al Instituto Nacional de Estadística
(INE).
i) Recepción de estadísticas de los diferentes servicios.
j) Reporte de estadísticas a la Inspectoría General del Ejército
k) Reporte de estadísticas a la División Financiera del CMM.
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l) Atender la dinámica de la oficina.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
No aplica
2 años
Indiferente

c. Encarga de la Sección de Archivo
Departamento de Archivo y Bioestadística
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargada de Sección de
Departamento de Archivo y
Archivo
Bioestadística
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Mayor Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Verificar el orden de los formularios del expediente clínico de
pacientes egresados.
b) Consultar el sistema de kardex y/o en el sistema cuando se
requiera de un expediente antiguo.
c) Supervisar y ejecutar el archivo y desarchivo de expedientes
clínicos de pacientes de consulta externa, emergencia y
hospitalizados de acuerdo a solicitudes.
d) Supervisar y controlar la salida de expedientes clínicos del
archivo a través de vales.
e) Supervisar la colocación de tarjetones de reemplazo en el
lugar que le corresponde, cuando el expediente sale del
archivo.
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f) Supervisar, controlar, recibir y clasificar expedientes clínicos
de consulta externa, emergencia y hospitalizados.
g) Supervisar el archivo de los resultados de los exámenes de:
ultrasonido, informes especiales, informes de patología,
informes de laboratorio y otros, en el expediente clínico de
cada paciente.
h) Asignarle un tramo a cada auxiliar para la depuración del
archivo clínico activo, según la política de conservación de
expedientes clínicos.
i) Supervisar, archivar, mantener y conservar los expedientes
clínicos en el archivo semi-activo y pasivo.
j) Mantener control de las actividades de la sección de admisión
y fotografía.
k) Realizar servicio de 24 horas según rol de servicios del
departamento.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo a nivel de Diversificado
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

d. Especialista de la Sección de Admisión / Fotografía
Departamento de Archivo y Bioestadística
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Especialista de Admisión Departamento de Archivo y
y Fotografía
Bioestadística
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
seis (6) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
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1) Funciones del puesto
a) Atención al público.
b) Entrevistar a pacientes nuevos para registrar la información
en el sistema de base de datos.
c) Actualización de carné de citas de los pacientes. d)
Categorizar a los nuevos pacientes.
d) Llevar control de la asignación de números de expedientes
clínicos y asignar número de expedientes clínicos a pacientes
nuevos.
e) Preparar, rotular y numerar fólder y sobres del expediente
clínico.
f) Entrevistar e insertar los datos de identificación de los
pacientes que son hospitalizados.
g) Efectuar los traslados de pacientes en el sistema de base de
datos.
h) Mantener y conservar el índice de pacientes.
i) Elaborar el censo diario de pacientes (turnista)
j) Solicitar los cambios de categoría pertinentes al caso que se
presente
k) Consultar la base de datos para reposición de carné a
pacientes sellando la factura.
l) Atender llamadas telefónicas.
m) Actualizar la fotografía del paciente constantemente.
n) Responsable de verificar que todos los pacientes cuenten con
fotografía reciente previo a imprimir el carné.
o) Responsable de verificar que todos los pacientes
hospitalizados cuenten con fotografía.
2) Otros conocimientos
No aplica

3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:

Titulo de Diversificado
No aplica
2 años
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Género:

Indiferente

e. Auxiliar de Archivo Clínico
Departamento de Archivo y Bioestadística
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de Archivo
Departamento de Archivo y
Clínico
Bioestadística
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Seis (6) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Archivar y desarchivar expedientes clínicos de pacientes de
consulta externa, emergencia y hospitalizados.
b) Atender solicitudes de expedientes clínicos los cuales entrega
por medio de un vale.
c) Colocar tarjetones de reemplazo en el lugar que corresponde,
cuando el expediente sale del archivo.
d) Recibir y clasificar expedientes de consulta externa,
emergencia y hospitalizados.
e) Entregar expedientes clínicos de pacientes citados y fuera de
cita de la consulta externa.
f) Depurar el archivo clínico activo de acuerdo al tramo
asignado, según la política de conservación de expedientes
clínicos.
g) Archivar los expedientes clínicos según el método de archivo
utilizado y mantenerlos en orden.
h) Archivar, mantener y conservar los expedientes clínicos en el
archivo semi-activo y pasivo.
i) Archivar, mantener y conservar los expedientes clínicos de
acuerdo al tramo asignado diariamente.
j) Llevar y recoger expedientes de las diferentes clínicas de la
consulta externa.
k) Hacer servicio de 24 horas según rol
2) Otros conocimientos
No aplica
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3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo de Diversificado
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

f. Encargado de Bioestadística
Departamento de Archivo y Bioestadística
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Encargado de
Departamento de Archivo y
Bioestadística
Bioestadística
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
seis (6)hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
del Departamento
1) Funciones del puesto
a) Preparar los informes a solicitud de las autoridades del Centro
Médico Militar.
b) Recibir, procesar y presentar informes relacionados con
producción y rendimiento de los servicios externos e internos.
c) Realizar la estadística mensual de las diez patologías más
frecuentes de cada clínica.
d) Realizar anuario estadístico.
e) Crear el código de diagnóstico según la CEI10 en el sistema
cuando no exista.
f) Registrar y realizar informes de nacimientos, partos y
defunciones.
g) Mantener actualizado el dato sobre la capacidad
arquitectónica de camas, dotación normal y las camas
disponibles o censables.
h) Realizar los informes estadísticos mensuales.
i) Elaboración de gráficas y cuadros estadísticos a
requerimiento.
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j)

Apoyar al personal del Centro Médico Militar que requiera
apoyo estadístico.

2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

9. Departamento de Trabajo Social
a. Jefe del Departamento de Trabajo Social
Departamento de Trabajo Social
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Trabajadora Social
Departamento de Trabajo Social
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Capitán Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 a 2 servicios en el
mes como oficial.
1) Funciones del puesto
a) Atención a pacientes y/o familiares.
b) Atención de casos especiales.
c) Visitas diarias a pacientes de encamamiento y de recién
ingreso.
d) Coordinación de la visita de Oficial de correspondencia
semanal de cada uno de los comandos a pacientes
hospitalizados.
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e) Coordinación y acompañamiento visitas semanales de
oficiales del Estado Mayor de la Defensa Nacional al personal
de Alta.
f) Coordinación, enlace y acompañamiento de la visita semanal
del Instituto de Prevención Militar a los pacientes Jubilados y
viudas derecho habientes.
g) Enlace directo con los comandos de la república para la
coordinación en la solución de los problemas y/o necesidades
de pacientes hospitalizados dando prioridad al personal de
tropa (donadores de sangre, útiles de aseo personal etc.)
h) Trámite Cargas Virales CD4 y WesternBlot a pacientes de
Infectología.
i) Elabora mensajes oficiales para citaciones en casos
especiales de pacientes.
j) Brinda información financiera de exámenes extra hospitalarios
en casos especiales de pacientes ambulatorios.
k) Brinda información financiera de exámenes extra hospitalarios
a familia de pacientes hospitalizados, marginados por la
División Administrativa y /o Dirección.
l) Realiza Visitas Domiciliarias de casos especiales a solicitud
de médicos tratantes a través de la División Medica y/o por
orden de la dirección.
m) Participa en reuniones multidisciplinarias en la Comisión
Militar del SIDA (COMISIDA).
n) Participar en reuniones Multidisciplinarias a solicitud de la
División Médica.
o) Participa en reuniones de Jefes de Departamento a
convocatoria de la División Médica.
p) Coordinación de los egresos diarios de pacientes
hospitalizados.
q) Cualquier otra actividad ordenada por la superioridad
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:

Licenciatura en Trabajo Social
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Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

No aplica
2 años
Indiferente

b. Secretaria del Departamento de Trabajo Social
Departamento de Trabajo Social
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Oficinista
Departamento de Trabajo Social
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio al mes en la
emergencia del CMM
1) Funciones del puesto
a) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
b) Atiende la dinámica de la oficina
c) Es responsable del aseo y buena presentación de su
área
de trabajo.
d) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado
e) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
f) Toma dictases, redacta y elabora documentos y
correspondencia que se le sean asignados.
g) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentario.
h) Archiva y resguarda la correspondencia y los documentos del
personal que labora en su unidad
i) Elabora y entrega el parte diario de novedades a su superior.
j) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para
su unidad.
k) Proporciona atención y orientación al público
l) Otras inherencias al cargo o asignaciones por la
superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
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4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo de diversificado
No aplica
2 años
Indiferente

C. División de Enfermería
1. Jefe la División de Enfermería
División de Enfermería
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de la División de
División de Enfermería
Enfermería
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Teniente Coronel
Turnos o Servicios realizados en el mes: 2 a 3 servicios mensuales
En: oficial de plana de CMM
a. Funciones del puesto
1) Responsable de la elaboración y ejecución del plan de Trabajo
de la División.
2) Responsable de mantener los diferentes servicios, con el
personal de enfermería adecuado para el funcionamiento y
optimización de los mismos.
3) Coordinar y participar con el equipo de trabajo, la elaboración de
normas y reglamentos y procurar su establecimiento y
actualización.
4) Mantener una buena comunicación en todos los escalones.
5) Programar el cálculo de material y equipo, de acuerdo a las
necesidades existentes para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
6) Administrar la División de Enfermería.:
a) Planear, organizar y coordinar las actividades de
enfermería de los servicios.
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b) Mantener un Plan establecido y un equipo organizado que
resuelva eficaz y eficientemente situaciones de
emergencia.
c) Solucionar los problemas que confronta el personal de
enfermería que estén dentro de su competencia y hacer los
trámites respectivos en caso necesario.
d) Tomar decisiones administrativas referentes a la
organización y coordinación de las actividades de
enfermería.
e) Brindar asesoría a la superioridad y a la Sub-jefe de la
División de Enfermería, dentro de su campo de acción
cuando así se requiera.
f) Participar en la elaboración del presupuesto del Centro
Médico Militar.
g) Responsable del análisis cualitativo y cuantitativo de los
servicios de enfermería de acuerdo a criterios establecidos.
h) Estudiar posibilidades para sugerir cambios, innovaciones
o adaptaciones para mejorar el cuidado de pacientes y el
funcionamiento de los servicio.
i) Llevar a cabo visitas a los servicios de encaramiento para
observar el desarrollo de actividades de enfermería y
desarrollo del personal.
j) Recolectar y mantener al día, información clasificada de los
servicios, pacientes y personal.
k) Analizar y evaluar la calidad de atención de enfermería.
7) Dotar de personal a los Servicios en base a normas y parámetros
establecidos.
a) Realizar el cálculo de personal de enfermería, necesario
para la ejecución del trabajo.
b) Participar en la selección del personal de enfermería para
los diferentes puestos y cargos, conjuntamente con la SubJefe de la División, en lo relativo a reconocimientos del
personal y ascensos.
c) Investigar y establecer métodos para la mejor distribución y
utilización del personal según destrezas y habilidades a
través de formatos de evaluación del desempeño.
8) Establecer el sistema general de evaluación de personal de
enfermería y velar por su cumplimiento.
a) Supervisar y evaluar las funciones que realiza la Sub Jefe
de la División de Enfermería.
b) Evaluar periódicamente los servicios de enfermería.
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c) Analizar la evaluación de personal de enfermería en casos
especiales, como promoción de plazas, nuevo ingreso,
selección de personal, etc.
d) Fomentar y mantener buenas relaciones interpersonales:
e) Promover y participar en reuniones formales e informales
que motiven acercamiento de su personal, como
recreativas y científicas.
f) Mantener la atención de felicitar a su personal, en
situaciones especiales.
g) Favorecer un clima de cordialidad en el trato de los
usuarios.
9) Cumplir normas y reglamentos y procurar su establecimiento:
a) Elaborar, actualizar reglamentos generales y normas
específicas para regular el funcionamiento de los servicios
de enfermería.
b) Establecer normas de control de expedientes de personal
y registro de actividades de enfermería.
10) Mantener un buen sistema de comunicación:
a) Informar periódicamente a su superior, sobre las
actividades de enfermería desarrolladas por el personal a
su cargo.
b) Promover y presidir las reuniones ordinarias y
extraordinarias con el personal de enfermería a su cargo.
c) Mantener informado al personal bajo su cargo, sobre las
disposiciones emanadas por la superioridad.
11) Programar el cálculo de material y equipo de acuerdo a las
necesidades existentes para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
a) Autorizar la distribución de material y equipo a los servicios
según necesidades y especialidades.
b) Hacer gestiones para la obtención de material y equipo en
determinadas circunstancias.
c) participar en el análisis de consumo y calidad del material y
equipo con la superioridad y División Administrativa.
d) Velar por el control del equipo, de acuerdo a las normas
establecidas.
e) Conocer el incremento de necesidades del servicio para
proveer recursos.
f) procurar el mantenimiento de la planta física y velar por la
adecuada utilización del material y equipo existente para
asegurar la integridad física de los usuarios.
g) Velar por la educación continuada en el personal a su cargo
y participar activamente en la misma.
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12) Asesorar y fomentar la Investigación Científica en el personal:
13) Cumplir otras actividades que le sean asignadas de acuerdo a
las normas internas de la institución.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Subjefe de División de Enfermería
Secretaria
Coordinadora Docente
Jefe de Supervisión
Enfermeros Profesionales Presupuestados
Enfermeros Profesionales por Contrato del CMM
Auxiliares de Enfermería Presupuestados
Auxiliares por Contrato Centro Médico Militar
Auxiliares por Contrato Ministerio de la Defensa
Auxiliares de Enfermería por Servicios Técnicos
Técnicos de Lavado de Equipo
Total

Cantidad de
Puestos
1
1
1
1
37
29
115
123
08
02
02
320

e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Oficial de Sanidad Miliar Diplomado en
Estado Mayor, Licenciatura o Maestría en
Enfermería ó Administración en Recursos
Humanos
Especialidad:
Enfermera Profesional
Experiencia laboral: 2 años
Género:
Indiferente

2. Secretaria de la División de Enfermería
División de Enfermería
Nombre del puesto:
Oficinista II
Grado recomendado
según TOE:
Sargento Primero Espta.

División o Departamento:
División de Enfermería
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
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Turnos o Servicios realizados en el mes: 1 servicio en la
emergencia del CMM
a. Funciones del puesto
a) Revisar el correo de lunes a viernes.
b) Ingresar diariamente a sistema el estado de fuerza del
personal del día siguientes.
c)
Reportar al personal de enfermería que se encuentre faltando
a sus labores a la Jefatura de Servicios, pasado quince (15)
minutos, verificar si está de turno.
d) Reportar los medicamentos que no fueron proporcionados por
el Departamento de Farmacia de lunes a viernes a más tardar
a las 1100 horas, se reporta al Departamento de Farmacia,
Subdirección Servicios Clínicos y Supervisión de Enfermería.
e) Todos los días dejar la tablilla con los folders de
medicamentos de los servicios, agregando formato para el
estado de fuerza de la lista de las 0645 horas.
f)
Mantener estados de fuerza en la Supervisión de Enfermería
para pasar lista en los turnos de tarde y noche.
g) Mantener los formatos de informe de la Enfermera
responsable, para transcribir los datos de los pacientes
ingresados en los diferentes servicios.
h) Realizar la requisición de insumos al Departamento de
Suministros.
i)
Los miércoles elaborar las consignas de la semana,
adjuntando el nómina del personal profesional de enfermería.
j)
Los días jueves elaborar la Programación de Sala de
Operaciones de la semana siguiente, la cual se entrega a la
Dirección, Subdirección Administrativa, Subdirección de
Servicios Clínicos, Departamento de Compras, Jefatura de
Servicio y médicos de cirugía.
k)
Reportar las cirugías suspendidas diariamente a la
Subdirección de Servicios Clínicos y Jefatura de Servicios.
l)
Los jueves reportar los procedimientos quirúrgicos de los
pacientes pagantes categoría B-5 a la Subdirección de
Servicios Clínicos.
m) Los primeros días de cada mes imprimir dos (02) copias de la
Rotación de personal del mes actual, entregando una copia a
la Jefe de la División y la otra a la Jefe de Supervisión de
Enfermería, cuando ya esté corregida transcribirla e imprimir
para firma de la Jefe de la División y se entrega a la Jefe de
Supervisión para que firmen las Jefes de Sala.
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n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Transcribir los roles de turno con secuencia del personal de
los diferentes servicios.
Transcribir los roles de turno con cambios del personal de los
diferentes servicios, dejando una copia en la División de
Enfermería, Supervisión de Enfermería, diferentes servicios y
el original se entrega a la División de Personal antes del 27 de
cada mes.
Levar el control de los turnos de refuerzo que realiza el
personal de enfermería en los diferentes servicios.
Llevar el control de los valores de los pacientes que ingresan
a los diferentes servicios.
Llevar el control de las notas de las Pruebas de Aptitud Física
del Ejército del personal presupuestado.
Actualizar el estado de fuerza con la Coordinadora Docente de
la División de Enfermería.
Elaborar los documentos que sean solicitados por la
Coordinadora Docente de la División de Enfermería.
Tener el control y archivo de los documentos realizados.
Llevar el control de las Tarjetas de Alimentación del Personal
de la División de Enfermería.
Reportar al Departamento de Dietetica diariamente, el estado
de fuerza de alimentación (desayuno, almuerzo y cena) del día
siguiente.

b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo de Diversificado
No aplica
2 años
Indiferente
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3. Coordinador docente
División de Enfermería
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Coordinador docente
División de Enfermería
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la División
a. Funciones del puesto
1) Es la responsable de dirigir gestionar, planificar y organizar todas
las actividades y recursos en relación a plan docente.
2) Garantiza que todos los procesos docentes se desarrollen
siguiendo los criterios de calidad continua.
3) Planifica coordina y dirige el programa docente anual
4) Orienta y evalúa a personal de nuevo ingreso de acuerdo a
manual de orientación.
5) Coordinar y supervisar las actividades docentes de la División de
Enfermería, que respondan a las necesidades educativas reales
de los servicios.
6) Asesorar a la Jefe de la División de Enfermería para el
mejoramiento de la práctica en enfermería.
7) Elaborar, desarrollar y evaluar plan Anual de trabajo docente a
todos los niveles de enfermería.
8) Asesorar y participar en la elaboración de formatos de
desempeño laboral.
9) Mantener coordinación efectiva con las Jefes de Área,
Supervisoras, Jefes de Servicio, para optimizar la docencia.
10) Participar en la actualización de documentos administrativos de
la División de Enfermería.
11) Participar en el análisis de problemas técnico-administrativos de
la División de Enfermería.
12) Asesorar y orientar a supervisoras en aspectos técnico
administrativos.
13) Participar en la selección del recurso humano y material para
fines docentes.
14) Participar activamente en actividades cívico-militares que le sean
asignadas.
15) Mantener las líneas de comunicación necesarias con la jefe de la
División de Enfermería.
16) Chequear asistencia de todo el personal de enfermería en
reunión mensual.
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17) Coordinar y preparar salones de clase para actividades docentes
de la subdivisión de enfermería.
18) Participa en el proceso de selección de personal de nuevo
ingreso.
Aspectos de Investigación:
1) Asesorar la Implementaron del proceso de investigación en
enfermería en sus cuatro áreas del ejercicio profesional, que
beneficie la calidad de atención del Centro Médico Militar.
2) Motivar al personal al trabajo de investigación
3) Realizar investigaciones sobre estrategias docentes a
implementar, para efectivizar el proceso enseñanza aprendizaje.
4) Orientar a las Jefes de servicio en la metodología de la educación
permanente, con el objeto de optimizar el perfil real.
Aspectos de Docencia:
1) Participar en la planeación, ejecución y control de programas
docentes.
2) Orientar al personal de nuevo ingreso en base al manual de
orientación.
3) Mantenerse actualizada en tendencias del desarrollo en
enfermería.
4) Representar a la institución en actividades docentes.
5) Implementar metodología educativa que propicie la integración
docencia asistencia.
6) Participar en la revisión, modificación y evaluación de programas
docentes y de investigación.
7) Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas planificados
por la División de Enfermería.
8) Participar activamente en el Congresos del Centro Medico Militar
9) Coordinar actividades docentes extra hospitalarias y canalizar
participantes.
10) Planificar y controlar la integración docencia asistencia.
11) Elaborar evaluaciones de enfermería para aplicarlos
oportunamente.
12) Participa en reuniones programadas con la jefe de la División de
enfermería
Aspectos de Cuidado Directo al Paciente:
1) Coordinar con las Jefes de Área, Supervisoras y Jefes de
Servicio el cuidado directo para detectar
necesidades
educativas.
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2) Verificar en visitas planificadas en la práctica de enfermería, la
aplicación de conocimientos impartidos.
3) Facilita la educación continua en los servicios
4) Orienta sobre nuevas prácticas docentes
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Maestría en docencia universitaria
2 años
Indiferente

4. Jefe de Área
División de Enfermería
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de área
División de Enfermería
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la División
a. Funciones del puesto
1) Responsable de la elaboración y ejecución del plan de Trabajo
de la División.
2) Responsable de mantener los diferentes servicios, con el
personal de enfermería adecuado para el funcionamiento y
optimización de los mismos.
3) Coordinar y participar con el equipo de trabajo, la elaboración de
normas y reglamentos y procurar su establecimiento y
actualización.
4) Mantener una buena comunicación en todos los escalones.
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5) Programar el cálculo de material y equipo, de acuerdo a las
necesidades existentes para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
6) Administrar la División de Enfermería.:
a) Planear, organizar y coordinar las actividades de enfermería
de los servicios.
b) Mantener un Plan establecido y un equipo organizado que
resuelva eficaz y eficientemente situaciones de emergencia.
c) Solucionar los problemas que confronta el personal de
enfermería que estén dentro de su competencia y hacer los
trámites respectivos en caso necesario.
d) Tomar decisiones administrativas referentes a la
organización y coordinación de las actividades de
enfermería.
e) Brindar asesoría a la superioridad y a la Sub-jefe de la
División de Enfermería, dentro de su campo de acción
cuando así se requiera.
f) Participar en la elaboración del presupuesto del Centro
Médico Militar.
g) Responsable del análisis cualitativo y cuantitativo de los
servicios de enfermería de acuerdo a criterios establecidos.
h) Estudiar posibilidades para sugerir cambios, innovaciones o
adaptaciones para mejorar el cuidado de pacientes y el
funcionamiento de los servicio.
i) Llevar a cabo visitas a los servicios de encaramiento para
observar el desarrollo de actividades de enfermería y
desarrollo del personal.
j) Recolectar y mantener al día, información clasificada de los
servicios, pacientes y personal.
k) Analizar y evaluar la calidad de atención de enfermería.
7) Dotar de personal a los Servicios en base a normas y parámetros
establecidos.
a) Realizar el cálculo de personal de enfermería, necesario
para la ejecución del trabajo.
b) Participar en la selección del personal de enfermería para los
diferentes puestos y cargos, conjuntamente con la Sub-Jefe
de la División, en lo relativo a reconocimientos del personal
y ascensos.
c) Investigar y establecer métodos para la mejor distribución y
utilización del personal según destrezas y habilidades a
través de formatos de evaluación del desempeño.
8) Establecer el sistema general de evaluación de personal de
enfermería y velar por su cumplimiento.
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a) Supervisar y evaluar las funciones que realiza la Sub Jefe de
la División de Enfermería.
b) Evaluar periódicamente los servicios de enfermería.
c) Analizar la evaluación de personal de enfermería en casos
especiales, como promoción de plazas, nuevo ingreso,
selección de personal, etc.
d) Fomentar y mantener buenas relaciones interpersonales:
e) Promover y participar en reuniones formales e informales
que motiven acercamiento de su personal, como recreativas
y científicas.
f) Mantener la atención de felicitar a su personal, en situaciones
especiales.
g) Favorecer un clima de cordialidad en el trato de los usuarios.
9) Cumplir normas y reglamentos y procurar su establecimiento:
a) Elaborar, actualizar reglamentos generales y normas
específicas para regular el funcionamiento de los servicios
de enfermería.
b) Establecer normas de control de expedientes de personal y
registro de actividades de enfermería.
10) Mantener un buen sistema de comunicación:
a) Informar periódicamente a su superior, sobre las actividades
de enfermería desarrolladas por el personal a su cargo.
b) Promover y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias
con el personal de enfermería a su cargo.
c) Mantener informado al personal bajo su cargo, sobre las
disposiciones emanadas por la superioridad.
11) Programar el cálculo de material y equipo de acuerdo a las
necesidades existentes para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
a) Autorizar la distribución de material y equipo a los servicios
según necesidades y especialidades.
b) Hacer gestiones para la obtención de material y equipo en
determinadas circunstancias.
c) participar en el análisis de consumo y calidad del material y
equipo con la superioridad y División Administrativa.
d) Velar por el control del equipo, de acuerdo a las normas
establecidas.
e) Conocer el incremento de necesidades del servicio para
proveer recursos.
f) procurar el mantenimiento de la planta física y velar por la
adecuada utilización del material y equipo existente para
asegurar la integridad física de los usuarios.
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g) Velar por la educación continuada en el personal a su cargo
y participar activamente en la misma.
12) Asesorar y fomentar la Investigación Científica en el personal:
13) Cumplir otras actividades que le sean asignadas de acuerdo a
las normas internas de la institución.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Subjefe de División de Enfermería
Secretaria
Coordinadora Docente
Jefe de Supervisión
Enfermeros Profesionales Presupuestados
Enfermeros Profesionales por Contrato del CMM
Auxiliares de Enfermería Presupuestados
Auxiliares por Contrato Centro Médico Militar
Auxiliares por Contrato Ministerio de la Defensa
Auxiliares de Enfermería por Servicios Técnicos
Técnicos de Lavado de Equipo
Total

Cantidad de
Puestos
1
1
1
1
37
29
115
123
08
02
02
320

e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Oficial de Sanidad Miliar Diplomado en
Estado Mayor, Licenciatura o Maestría en
Enfermería ó Administración en Recursos
Humanos
Especialidad:
Enfermera Profesional
Experiencia laboral: 2 años
Género:
Indiferente

5. Supervisor de Servicios Clínicos
División de Enfermería
Nombre del puesto:

División o Departamento:
División de Enfermería
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Supervisor de servicio
clínicos
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento mayor espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
a. Funciones del puesto
1) Es la responsable de la organización, coordinación, monitoreo,
supervisión y evaluación de los servicios.
2) Responsable del manejo técnico administrativo de los
servicios del área a su cargo.
3) Elaborar el Plan de Trabajo del Área Clínica correspondiente.
4) Coordinar el buen funcionamiento de los recursos humanos y
materiales del área.
5) Mantener y fomentar los medios efectivos de comunicación
con su personal.
6) Crear un ambiente agradable logrando armonía entre el
personal y paciente.
7) Evaluar al personal de Enfermería de acuerdo a normas y
desempeño personal.
8) Velar por el cumplimiento de normas y reglamentos vigentes.
9) Participar en el proceso de integración, docencia, asistencia.
10) Mantenerse actualizado en los avances científicos y políticas
de salud.
11) Participar en la planificación, ejecución y evaluación de las
actividades de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud.
12) Participar en la revisión del perfil de personal de enfermería en
los diferentes niveles.
13) Participar en comités de enfermería y/o multidisciplinario,
promover la participación del personal a su cargo.
14) Establecer mecanismos para mantener informados al personal
sobre cambios administrativos emanados por la Dirección,
Jefatura de Enfermería y otros departamentos.
15) Participar en la elaboración anual del plan de vacaciones del
personal de enfermería a su cargo
Mantener coordinación y comunicación con supervisores y jefes
de servicio.
1) Identificar y solucionar las necesidades inmediatas de
atención de enfermería a través del proceso de enfermería.
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2) Impartir docencia incidental y planificada de acuerdo a
situaciones que se presenten.
3) Inducir a su personal a la investigación científica de acuerdo a
situaciones que se presenten, tomando en cuenta el área
clínica.
4) Planificar, dirigir, ejecutar evaluar y supervisar el cuidado
directo que el personal de enfermería brinda al paciente para
mejorar la calidad de atención del servicio a través de,
observación, entrevistas, educación, planes de atención en los
diferentes turnos.
Responsable del manejo técnico administrativo:
1) Llevar a cabo la supervisión general de la atención de
enfermería del área correspondiente.
2) Velar porque los servicios de enfermería funcionen de acuerdo
con la organización establecida.
3) Tomar decisiones técnico administrativas que estén dentro de
su competencia.
4) Ejercer dirección orientada hacia el logro del trabajo individual
y colectivo.
5) Estar informada de la asistencia del personal.
6) Sugerir innovaciones para el planteamiento y evolución
continua y cuidado de los pacientes.
7) Solucionar problemas que le presenten, si son de su
competencia.
Elaboración del plan de Trabajo:
1) Revisión y visto bueno del ron, previa revisión de la
supervisora de servicios clínicos.
2) Planificar visita general a los servicios dos veces por semana
en compañía de las supervisoras.
3) Información a las jefes de servicios de la rotación y dotación
de personal.
4) Planificar, calendarizar y elaborar lineamientos para la
realización de dichas actividades.
5) Mantener informada al jefe de la División y a la subjefe, de las
actividades del área asignada, cuando la situación lo amerite.
Coordinar el buen funcionamiento de los recursos humanos y
materiales del área.
1) Dar cumplimiento al plan de trabajo con las supervisoras y
jefes de servicio, revisión constante de material y equipo.
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2) Revisión de manuales de organización, reglamentos, normas
y procedimientos con su equipo de trabajo.
3) Revisión de inventarios de los servicios, estados de fuerza de
material y equipo.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

6. Jefe de Sala Enfermero Profesional
División de Enfermería
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Sala
División de Enfermería
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
a. Funciones del puesto
1) Es la persona responsable de organizar, dirigir, planificar,
ejecutar, controlar y evaluar la atención de enfermería, durante
las 24 horas del día en un servicio determinado. Es
responsable de todo lo que pasa y deje de pasar en su
servicio.
2) Responsable del manejo técnico administrativo del servicio.
3) Supervisar, orientar y dirigir al personal de Enfermeras
Generales y Auxiliares de Enfermería y otro personal que
participe en la atención de pacientes.
4) Planificar y efectuar cuidados de enfermería.
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5) Interpretar y ejecutar las prescripciones médicas.
6) Analizar y evaluar periódicamente en forma cuantitativa y
cualitativa la atención de enfermería del servicio a su cargo.
7) Distribuir personal auxiliar de enfermería de acuerdo a las
necesidades del servicio.
8) Evaluar según normas establecidas, al personal auxiliar de
enfermería y otro personal que realice actividades de
enfermería.
9) Incrementar las relaciones humanas, e interpersonales en el
equipo de salud.
10) Cumplir normas y reglamentos e interpretárselas al personal.
11) Establecer y mantener comunicación efectiva para la mejor
atención del paciente.
12) Participar en la programación y desarrollo de actividades
educativas del servicio.
Responsable del manejo técnico administrativo del Servicio:
1) Organizar y coordinar diariamente las actividades de
enfermería para la atención de pacientes durante las 24 horas.
2) Solucionar problemas de su competencia.
3) Elaborar los distintos tipos de pedidos para farmacia, almacén,
etc.
4) Velar por el correcto desempeño de las funciones del personal
a su cargo.
5) Tomar decisiones técnico administrativas que están dentro de
su competencia.
6) Velar porque el servicio asignado funcione con la organización
establecida.
7) Hacer asignaciones de trabajo.
Planificar y efectuar cuidados de enfermería:
1) Planificar y dirigir la atención de enfermería para dar
tratamiento adecuado a las necesidades biopsicosociales y
espirituales del paciente.
2) Realizar procedimientos generales de enfermería y cuidado
médico delegado.
3) Ofrecer y facilitar los medios que estén al alcance para dar
ayuda emocional y social a los pacientes y familiares.
4) Planea el tipo de atención requerida por los pacientes de su
servicio.
5) Participar en la atención directa de pacientes que necesitan
cuidados
especiales.
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Supervisar, orientar y dirigir al personal auxiliar de enfermería y a
otro personal que participa en la atención de pacientes.
1) Ejercer dirección orientada hacia el logro del trabajo individual
y de grupo.
2) Supervisar directa e indirectamente las actividades realizadas
por el personal de enfermería y estudiantes a su cargo.
3) Orientar al personal de nuevo ingreso a la institución y el
asignado a su servicio para lograr mejor rendimiento.
4) Supervisar el estado general y la evolución de los pacientes.
Interpretar y ejecutar las prescripciones médicas:
1) Tramitar las órdenes médicas.
2) Interpretar las órdenes médicas al personal auxiliar y otros.
3) responsable por el exacto cumplimiento de las órdenes
médicas.
Analizar y evaluar periódicamente en forma cuantitativa y
cualitativa, la atención de enfermería del servicio a su cargo.
1) Evaluar los medios de trabajo y sugerir cambios, innovaciones
o adaptaciones necesarias para mejorar el cuidado de
pacientes y el funcionamiento de los servicios.
2) Entrevistar a los pacientes y familiares, para la detección de
necesidades individuales y de atención.
3) Procurar y promover la actualización de conocimientos del
personal de enfermería.
4) Incrementar con el ejemplo, el interés del personal en la
participación por la educación continuada.
5) Participar activamente en el desarrollo de programas de
orientación para personal de nuevo ingreso.
6) Participar en los programas de educación a pacientes y
familia, según necesidades y diagnóstico médico.
Mantener un ambiente cómodo y seguro para el paciente y
persona:
1) Suministrar y controlar el equipo y material necesario velando
por su adecuada utilización.
2) Revisión diaria de instalaciones y planta física, haciendo
gestiones para las reparaciones necesarias.
3) Control periódico de inventario.
4) Revisión de la condición de equipo fijo y movible.
5) Velar por el orden y limpieza de los distintos elementos
materiales del servicio.
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6) Procurar mantener un ambiente sano y agradable en el
servicio.
7) Procurar mantener en operación segura y económica, las
instalaciones, mobiliario, equipo, ropa, material y
medicamentos que tiene asignado su servicio.
8) Evitar gastos innecesarios de agua, energía eléctrica y
material.
9) Cumplir con las normas de control y equipo.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Enfermeros Profesionales por Contrato del
CMM
Auxiliares de Enfermería Presupuestados
Auxiliares por Contrato Centro Médico Militar
Auxiliares por Contrato Ministerio de la
Defensa
Auxiliares de Enfermería por Servicios
Técnicos
Total
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de
Puestos
29
115
123
08
02
277

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

7. Enfermero General
División de Enfermería
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Enfermero General
División de Enfermería
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Sargento Mayor Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
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a. Funciones del puesto
1) Actividades Docentes:
a) Participa en el programa de docencia planificado para el
personal auxiliar de enfermería del servicio.
b) Brinda docencia incidental o sistemática al personal
auxiliar de enfermería, de acuerdo a las necesidades de
aprendizaje que se presenten.
c) Promueve, mantiene y fomenta a través de la docencia
las adecuadas relaciones interpersonales.
d) Da educación a pacientes y familia.
e) Elabora planes de atención a los pacientes graves o los
que los necesitan.
f) Colabora con la jefe en la programación de la docencia
en servicio.
g) Participar en la orientación de personal Profesional de
Enfermería de nuevo ingreso.
2) Actividades del Servicio y Cuidado directo:
a) Participa en la recepción y entrega del servicio
b) Participa en la administración de medicamentos.
c) Observación sistemática a pacientes y entrevistas para
detectar necesidades y solución de problemas.
d) Reporta cualquier problema relacionado con los
pacientes a la jefe del servicio o supervisora.
e) Da cuidado directo a pacientes, principalmente a los de
alto riesgo.
f) Asume la función de Jefe de Servicio en ausencia de la
misma.
g) Colabora con la jefe del servicio en la elaboración y
evaluación de planes de atención.
h) Brinda apoyo emocional a pacientes y familiares.
3) Actividades de Investigación:
a) Colabora con la jefe de servicio en la realización del
diagnóstico del servicio, así como en la continua
actualización del mismo.
b) Aplica el proceso de investigación (Método Científico) en
la solución de los problemas del servicio.
c) Implementa y evalúa el proceso de enfermería.
4) Actividades de Administración:
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a) Colabora con la jefe de servicio en la organización y
administración del funcionamiento del servicio.
b) Dirige, coordina y evalúa constantemente la práctica de
enfermería del personal auxiliar.
c) Evalúa la calidad de atención que brinda el personal
auxiliar de enfermería a través de las rondas de
enfermería.
d) Participa con la jefe de servicio en la programación de
docencia continua del servicio.
e) Supervisa la correcta redacción y anotación de las notas
de enfermería, medicamentos y hojas de gastos
médicos.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Auxiliares de Enfermería
Presupuestados
Auxiliares por Contrato Centro Médico
Militar
Auxiliares por Contrato Ministerio de la
Defensa
Total
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de
Puestos
115
123
08
246

Licenciatura
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

8. Auxiliar de Enfermería
División de Enfermería
Nombre del puesto:
Auxiliar de Enfermería

División o Departamento:
División de Enfermería
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Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Cabo Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol de
la División
a. Funciones del puesto
1) Recibir y entregar pacientes, por medio de la revisión por
sistemas.
2) .Colaborar con el médico en procedimientos de urgencia,
primeros auxilios y de diagnóstico.
3) Proporcionar cuidado integral a los pacientes asignados.
4) Dar apoyo emocional y espiritual a pacientes y familia.
5) Llevar pacientes a rayos x, y exámenes especiales, dentro y
fuera del Centro Médico Militar.
6) Controlar, medir y anotar alimentación parenteral, secreciones,
evacuaciones, drenajes en hoja correspondiente.
7) Realizar actividades de orientación y enseñanza, a pacientes,
familia, orientadas por personal Profesional de Enfermera.
8) Realizar ingresos y egresos de pacientes.
9) Administrar medicamentos si es necesario en ausencia de la jefe
o subjefe.
10) Hacer censo diario de pacientes que corresponden al servicio.
11) Hacer rondas de enfermería constantes a todos los pacientes.
12) Movilizar pacientes según plan de movilización.
13) Identificar signos y síntomas de alarma en los pacientes y
reportarlos.
14) Velar por la seguridad de los pacientes, uso de barandas,
sujetadores.
15) Llevar y recoger muestras de laboratorio y otros exámenes
especiales.
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:

Auxiliar de Enfermería
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Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

No aplica
2 años
Indiferente

9. Sección de Terapia Respiratoria
a) Jefe de Terapistas Respiratorios
Sección de Terapia Respiratoria
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de Terapia
Sección de Terapia Respiratoria
Respiratoria
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de sección
1) Funciones del puesto
Es la responsable ante la DIVISION DE ENFERMERIA y la
sección de NEUMOLOGIA del funcionamiento de la unidad.
a) Supervisa el trabajo del terapista respiratorio durante las 24
horas a través de los registros establecidos.
b) Supervisa el trabajo realizado del auxiliar encargado de
lavado y esterilización del equipo.
c) Evalúa la eficacia de la técnica terapéutica a emplearse en el
tratamiento de los pacientes.
d) Establece los sistemas de registros y estadísticas de la
unidad.
e) Vigilar y orientar en la desinfección y esterilización del
equipo.
f) Mantener el inventario actualizado del equipo a cargo de la
unidad.
g) Realiza trámites administrativos necesarios:
a. Elaborar el rol de turnos de todo el personal de la unidad.
b. Pedidos de farmacia.
c. Pedidos a suministros para la adquisición de material y
equipo.
d. Coordinación
con
mantenimiento
para
el
buen
funcionamiento físico de la unidad.
e. Coordinación con las casas proveedoras para la adquisición
de cotizaciones de material y equipo utilizado en la unidad.
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f. Elaborar el programa educativo para el personal de la unidad.
g. Buscar soluciones a los problemas de tipo Técnico o
Administrativo.
h) Cumplir las indicaciones terapéuticas de los médicos.
i) Conocer el estado de los pacientes que se encuentran en el
programa de terapia respiratoria y los que necesitan entrar al
programa.
j) Poner en práctica las diferentes modalidades del tratamiento
respiratorio.
k) Verificar el adecuado manejo y mantenimiento del equipo.
l) Anotar los datos requeridos para los registros y estadísticas.
m) Elaborar protocolos para el buen funcionamiento de la
unidad.
n) Elaborar y presentar las estadísticas mensuales de la unidad.
o) Reportar a la jefe de área todo lo relevante de la unidad para
conocimiento y/o solución.
p) Llevar folder de las actividades realizadas durante las 24
horas a los pacientes que requieren atención de terapia
respiratoria.
q) Dar educación planificada e incidental al personal de la
unidad y al personal de los diferentes servicios, paciente y
familia.
r) Checar los pedidos de suministros y farmacia entregados
para el funcionamiento de la unidad.
s) Dejar las directrices para el personal de tarde y noche para
que se dé continuidad al tratamiento las 24 horas a los
pacientes de la unidad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Terapistas Respiratorios rotativos
Auxiliares de lavado y esterilización del
equipo

Cantidad de
Puestos
5
2

5) Requisitos de ingreso
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Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura
Terapista respiratorio
2 años
Indiferente

b) Terapistas Respiratorios
Sección de Terapia Respiratoria
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Terapista respiratorio
Sección de Terapia Respiratoria
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de sección
1) Funciones del puesto
a) Cumple indicaciones terapéuticas de los médicos y jefes de
la unidad.
b) Aplica el tratamiento indicado.
c) Conoce el estado de los pacientes que se encuentran en
tratamiento.
d) Anota en el expediente del paciente el tratamiento realizado
y la respuesta obtenida.
e) Supervisa las actividades del personal auxiliar y asistente de
terapia respiratoria.
f) Realiza pruebas de función pulmonar.
g) Cambia el equipo cada 24 o 48 horas según protocolos.
h) Anota los datos requeridos para los registros y estadísticas
i) Verifica el adecuado uso y mantenimiento del equipo.
j) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
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Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Licenciatura / técnico
Terapista Respiratorio
2 años
Indiferente

c) Auxiliar de Terapia Respiratoria
Sección de Terapia Respiratoria
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Auxiliar de Terapia
Sección de Terapia Respiratoria
respiratoria
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de sección
1) Funciones del puesto
a) Apoya al terapista respiratorio en todos los tratamientos que
se le asignen.
b) Realiza los tratamientos que le sean asignados, de acuerdo
a su capacidad y entrenamiento.
c) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Técnico
Terapista respiratorio
2 años
Indiferente
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d) Asistente de Terapia Respiratoria
Sección de Terapia Respiratoria
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Asistente de Terapista
Sección de Terapia Respiratoria
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de sección
1) Funciones del puesto
a) Lava y desinfecta el equipo de acuerdo con la técnica
establecida.
b) Seca y empaca el equipo.
c) Esteriliza el equipo.
d) Retira el pedido en bodega y farmacia.
e) Vela por el correcto orden del equipo almacenado.
f) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
2) Otros conocimientos
No aplica
3) Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
4) Personal al que supervisa
Ninguno
5) Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Auxiliar de enfermería
No aplica
2 años
Indiferente
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D. División de Educación Universitaria e Investigación
1. Jefe de la División de Educación Universitaria e Investigación
División de Educación Universitaria e Investigación
Nombre del puesto:
División o Departamento:
Jefe de División de
División de Educación Universitaria e
Educación Universitaria Investigación
Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
cuatro (4)hrs
07:00 a 11:00hrs
Teniente Coronel
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el
Rol de la División
a. Funciones del puesto
1) Asesora al Sub-Director de Servicios Clínicos en temas
académicos.
2) Dirige y supervisa a los coordinadores de pre y post grado en
aspectos docente-administrativos.
3) Es el enlace para actividades Inter-institucionales entre el
Centro Médico Militar y las universidades.
4) Coordina la provisión de recursos didácticos en áreas donde
se lleve a cabo docencia e investigación.
5) Coordina con los jefes de departamento las actividades
docentes a través del programa de actualización médica
continua.
6) Coordina e Incentiva la investigación médica en el CMM.
7) Coordina el proceso de selección de médicos residentes de
los programas de posgrados.
8) Promueve la excelencia académica y la lección inaugural de
los programas de posgrados.
9) Promueve
y
coordina
los
congresos
multidisciplinarios/semana científica de residentes del CMM.
b. Otros conocimientos
1) Maestría en Educación Universitaria e Investigación.
Universidad de San Carlos de Guatemala.
2) Maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala.
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: Inventario de División de Educación
Universitaria e Inves.
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Valores: Inventario de División de Educación Universitaria e
Investigación.
Documentos: Cuenta de ahorro de la Biblioteca del Centro
Médico Militar.
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Jefe departamento de Postgrados
Jefe departamento de Pre-grado
Secretaria de División
Auxiliar de Biblioteca

Cantidad de Puestos
1
1
1
1

e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Master en Educación superior o
carrera afín
Especialidad:
Enfermera Profesional
Experiencia laboral: 2 años
Género:
Indiferente

2. Jefe del Departamento de Post-Grado
División de Educación Universitaria e Investigación
Nombre del puesto:
Catedrático

División o Departamento:
División de Educación Universitaria e
Investigación
Horas laboradas: Horario:
Cuatro (4)hrs
07:00 a 11:00hrs

Grado recomendado
según TOE:
Capitán Segundo
Asimilado
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
a. Funciones del puesto
1) Asesora en aspectos docentes de postgrado al Jefe de
División.
2) Coordinar las actividades de postgrado en cada una de las
áreas que lo componen.
3) Asesorar a los estudiantes en asuntos administrativos.
4) Coordinar con los jefes de departamento las actividades
correspondientes a cada uno de ellos.
5) Supervisa las actividades de los estudiantes de postgrado
en las diferentes áreas de trabajo.
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6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

Elabora y actualiza anualmente los reglamentos del área.
Supervisa las actividades de los docentes.
Incentiva la investigación en el estudiante de Postgrado.
Asesora y revisa los trabajos de investigación que se
realizan, como parte de unidades longitudinales ó
transversales del pensum de estudios.
Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
Supervisa la asistencia de los residentes a las actividades
programadas de postgrados y sesiones administrativas.
Tabular hojas de asistencia de médicos residentes y
especialistas.
Elabora los listados de asistencia para enviarlos al Colegio
de Médicos de Guatemala para la acreditación de horas de
educación continua.
Supervisar las actividades de Lección Inaugural y Premio a
la Excelencia.
Supervisar las actividades de Congreso Multidisciplinario,
Semana Científica y otras actividades científicas
programadas.

b. Otros conocimientos
Estudios de Maestría en Educación Superior
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Residentes de los Postgrados de las
diferentes especialidades
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Cantidad de
Puestos
72

Licenciatura
Medicina o áreas afines
2 años
Indiferente
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3. Jefe del Departamento de Pre-Grado
División de Educación Universitaria e Investigación
Nombre del puesto:
Catedrático

División o Departamento:
División de Educación Universitaria e
Investigación
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
No se tiene dato
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División
a. Funciones del puesto
1) Asesora en aspectos docentes de pre-grado.
2) Coordina las actividades de pre-grado en cada una de las
áreas que lo componen.
3) Asesora a los estudiantes en asuntos administrativos.
4) Coordina con los jefes de Departamento las actividades
correspondientes a cada uno de ellos.
5) Supervisa las actividades de los estudiantes de pre-grado en
las diferentes áreas de trabajo.
6) Coordina con las autoridades de los establecimientos
docentes vocacionales y técnicos, las actividades que deban
desarrollar.
7) Elabora y actualiza anualmente los reglamentos del área.
8) Supervisa las actividades de los docentes.
9) Emite constancias, certificaciones de acreditación a los
estudiante de pre-grado.
10) Incentiva la investigación en el estudiante de pre-grado.
11) Autoriza, asesora y revisa los trabajos de investigación que
se realicen como parte de unidades longitudinales o
transversales del pensum de estudios.
12) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Licenciatura en psicología y Maestría en Educación Superior
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Nombre del Puesto
Estudiantes de Pregrado diversas
universidades

Cantidad de Puestos
80
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Estudiantes practicantes de
Diversificado
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

35

Licenciatura en psicología /
Master en Educación Superior
Enfermera Profesional
2 años
Indiferente

4. Secretaria de la División Universitaria e investigación
División de Educación Universitaria e Investigación
Nombre del puesto:
Oficinista III

División o Departamento:
División de Educación Universitaria e
Investigación
Horas laboradas: Horario:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs

Grado recomendado
según TOE:
Sgto. Primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes: servicios según el Rol
de la División

a. Funciones del puesto
1) Actualiza y coordina la agenda de su inmediato superior.
2) Atiende la dinámica de la oficina.
3) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
4) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
5) Es responsable de la recepción, archivo y distribución de
documentos.
6) Toma dictado, redacta y elabora documentos y
correspondencia que le sean asignados.
7) Hace los registros correspondientes en los libros de control
reglamentarios.
8) Coordina a orden, las reuniones de trabajo.
9) Ejecuta todo lo relacionado a la parte administrativa del
Comité de Congresos Multidisciplinarios y/o Juntas
Directivas de las Semanas Científicas de Médicos
Residentes.
10) Elabora todo lo relacionado a convenios y/o cartas de
entendimientos con las diversas universidades.
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11) Levanta las minutas de las reuniones interinstitucionales y
bipartitas que se realizan con las universidades.
12) Realiza todo el aspecto administrativo relacionado con las
áreas de pre y posgrados de las diversas universidades.
13) Levanta las minutas de las Comisiones internas de Bioética
que se integran para los estudios de investigación.
14) Realiza todo lo relacionado a la parte administrativa de las
convocatorias para la selección de médicos residentes de los
programas de postgrados.
15) Realiza y ejecuta todo lo relacionado a la parte administrativa
del premio a la excelencia y clausura de los programas de
pre y postgrados.
16) Realiza y ejecuta todo lo relacionado a la parte administrativa
de la lección inaugural de los programas de postgrados.
17) Elabora, a las 0700 hrs., el estado de fuerza de su unidad y
lo reporta a donde corresponde.
18) Realiza requerimientos de material, equipo y mobiliario para
su unidad.
19) Proporciona atención y orientación al público.
20) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad
b. Otros conocimientos
No aplica
c. Responsabilidades
Adquiridas en las funciones
d. Personal al que supervisa
Ninguno
e. Requisitos de ingreso
Grado académico:
Especialidad:
Experiencia laboral:
Género:

Titulo de diversificado
No aplica
2 años
Indiferente

5. Auxiliar de Biblioteca
División de Educación Universitaria e Investigación
Nombre del puesto:
Auxiliar de Biblioteca

División o Departamento:
División de Educación Universitaria e
Investigación
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Grado recomendado
Horas laboradas: Horario:
según TOE:
Ocho (8) hrs
07:00 a 15:30 hrs
Soldado primero Espta.
Turnos o Servicios realizados en el mes:1 servicio al mes en
emergencia de CMM
a. Funciones del puesto
1) Conocer la colección bibliográfica y los servicios que presta
la Biblioteca/Centro de Documentación.
2) Atención directa al usuario.
3) Mantiene el registro de préstamos de material bibliográfico.
4) Elabora estadísticas.
5) Orienta a los lectores sobre el uso y manejo de las
publicaciones periódicas, libros, documentos y otros
materiales.
6) Controla el flujo de material bibliográfico.
7) Elabora y controla reclamos de material no devuelto.
8) Sellar el material bibliográfico para circulación.
9) Cobrar multas.
10) Extender solvencias.
11) Es responsable del aseo y buena presentación de su área de
trabajo.
12) Es responsable del buen uso y mantenimiento del equipo
asignado.
13) Lleva control de los ingresos de la Biblioteca/Centro de
Documentación.
14) Otras inherentes al cargo o asignadas por la superioridad.
b. Otros conocimientos
Sexto semestre de Bibliotecología
c. Responsabilidades
Equipo de Oficina: si, el inventario de la Biblioteca/Centro de
Documentación del CMM.
Valores: si, los ingresos de la Biblioteca/Centro de
Documentación del CMM.
Documentos: si, Correspondencia de entrada/salida de la
Biblioteca/Centro de Documentación.
d. Personal al que supervisa
Ninguno
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DEL
PERSONAL CONTRATADO

BAJO EL RENGLON 022 “PERSONAL POR
CONTRATO”
PAGADOS CON FONDOS PRIVATIVOS

El Economato Militar, siendo una Dependencia
Auxiliar del Ministerio de la Defensa Nacional, hace de
su conocimiento el MANUAL DE PUESTOS Y
FUNCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL
RENGLON 022 “PERSONAL POR CONTRATO". Para
las áreas que conforman las actividades financieroadministrativas, de adquisiciones y comercialización de
esta Dependencia Militar.

INTRODUCCION
El Presente Manual de Puestos y Funciones del personal contratado bajo el
renglón 022 pagado con fondos privativos “Personal por contrato”, es elaborado de
conformidad a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo Ministerial 03-2016 de
fecha 04 de enero de 2016, teniendo como propósito la descripción de las
funciones genéricas de las especialidades del Ejercitó de Guatemala y el
establecimiento de los niveles y requisitos académicos así como experiencias
laborales para la contratación de personal de esta Dependencia Militar.
Este manual contiene las áreas de puestos siguientes: profesional, Auxiliar I
técnica, especializada y operativa, en las cuales se podrán en práctica los
conocimientos para la solución de problemas de todo orden; las funciones que se
desempeñan en virtud de su área respectiva.
El presente manual sirve de apoyo para los diferentes puestos de trabajo en esta
unidad auxiliar del Ministerio de la Defensa Nacional, para la captación, selección
promoción y optimización del recurso humano.

INDICE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

CARATULA
PRESENTACION
INTRODUCCION
INDICE
DEFINICIONES
AREA TECNICA

DEFINICIÓN DE ÁREAS GENERALES
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
I.

EMPLEO:

II.

FUNCIONES:
* Elaborar reportes financieros
* Responsable del resguardo de los documentos e información contable del economato militar
* Elaborar los informes contables cuadros, balances y otros que sean requeridos en ley y por la
jefatura del Economato.
* Coaccionar su responsabilidad conforme ley
* Llevar el control diario del libro de Bancos
* Control de presupuestos, costos, estadísticas y estados financieros de manera oportuna y
veraz
* Cumplimiento de aspectos fiscales y legales de acuerdo a los procedimientos
* Conciliaciones Bancarias

III.

Contador Público y Auditor

NIVELES Y REQUISITOS:

PROFESIONAL llI




* Poseer titulo de Contador y Auditor Publico
* Estar autorizado por la contraloría general de cuentas y habilitado por la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT).
* Ser colegiado activo
* Acreditar cinco (5) años como contador público y auditor.

PERITO CONTADOR
I.

EMPLEO:

II.

FUNCIONES:
* Asistir al encargado de contabilidad
* Proporcionar información financiera contable
* Control de presupuestos, costos, estadísticas y estados financieros de manera oportuna y
veraz
* Cumplimiento de aspectos fiscales y legales de acuerdo a los procedimientos
* Conciliaciones de cortes diarios.

III.

Auxiliar de contabilidad

NIVELES Y REQUISITOS
AUXILIAR I
* Poseer Titulo de Perito Contador.
* Estar autorizado por la contraloría general de cuentas y habilitado por la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT).
* El personal que Integra la Sección de Contabilidad debe acreditar sus conocimientos en el área
respectiva, iniciando Como mínimo Peritos Contadores. Este personal manejará información de
carácter reservado para las labores del Economato Militar, por lo que debe estar sujeto a los
controles respectivos que puedan demostrar su confiabilidad de manera fehasciente

SERVICIO AL CLIENTE
I.

EMPLEO: ATENCION AL CLIENTE

II.

FUNCIONES:
* Atención al cliente
* Realizar recibos de caja
* Depósitos bancarios
* Realiza aperturas de créditos
* Realiza Nota de crédito
* Información crediticia a clientes
* Realización de letras de cambio
* Cobros
* Pagos a proveedores
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada
NIVELES Y REQUISITOS:
Área Técnica IV
* Poseer Titulo a nivel diversificado
* Conocimientos sólidos en Computación
* Poseer curso de Servicio al Cliente

SECRETARIA EJECUTIVA
I.

EMPLEO: Secretario (a)

II.

FUNCIONES:
* Atiende y proporciona información autorizada al público en general.
* Atiende llamadas telefónicas, lleva la agenda de actividades administrativas
* Mantiene informado a las diferentes jefaturas
* Conoce y opera diferentes paquetes de software.
* Recibe, registra y archiva correspondencia.
* Elabora Informes
* Elabora tarjetas de alimentación del personal por planilla
* Elabora rol de servicios

III.

NIVELES Y REQUISITOS:
Área Técnica IV
* Poseer Titulo de nivel diversificado o Cursando el ultimo año.
* Experiencia en correspondencia militar
* Conocimientos en Paquetes de Software

CONDUCTOR
I.

EMPLEO: Conductor de Transporte Liviano

II.

FUNCIONES:
* Limpia y da mantenimiento al los vehículos asignados
* Efectuar requerimientos de combustibles, lubricantes e informa sobre desperfectos de los
vehículos
* Lleva el control del kilometraje, servicios de mantenimiento automotriz y consumo de
combustibles y lubricantes.
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada
NIVELES Y REQUISITOS:
Área Especializada III
* Poseer educación de nivel medio,
* licencia de conducir tipo “B” (liviana),
* cinco (5) años de experiencia como conductor de transporte liviano
* Poseer conocimientos básicos de mecánica.

BODEGUERO
I.

EMPLEO: ENCARGADO DE BODEGA

II.

FUNCIONES:
* Limpia, ordena y da mantenimiento a lo almacenado y área de trabajo
* Carga, descarga, recibe, revisa, clasifica, almacena y despacha producto a sala de ventas
* Actualiza, registra y lleva el control de ingresos y egresos
* Actualiza productos en bodega de cambios
* Vela por la seguridad de los bienes bajo su responsabilidad
* Instruye, coordina, asigna y supervisa tareas.
* Control de Inventarios
* Dar el visto bueno de la mercadería que ingresa
* Revisar la documentación que acompaña la mercadería
* Elaboración de contraseñas de pago
NIVELES Y REQUISITOS:
Área Técnica III
* Poseer Titulo de nivel medio,
* Acreditar dos (2) años de experiencia como bodeguero o dos (2) años de experiencia en l
labores relacionadas al puesto.
* Cnocimientos sóbre manejo de paquetes de computacion

CAJERO
I.

EMPLEO: CAJERO

II.

FUNCIONES:
* Registra los movimientos de entrada y salida de dinero por punto de venta.
* Realiza corte de caja y entrega de cuentas de ingresos diarios.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por
Economato Militar.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
* Es responsable del dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor.

III.

NIVELES Y REQUISITOS:
Área Técnica IV

* Poseer Titulo a nivel diversificado acreditar dos (2) años de experiencia como ayudante de
bodeguero o dos (2) años de experiencia en labores relacionadas al puesto.
* Conocimientos sólidos en Computación

AUXILIAR DE TIENDA

I.

EMPLEO: Auxiliar de Tienda

II.

FUNCIONES:
* Controlar, y suministrar las góndolas asignadas.
* Velar que los productos perecederos y no perecederos que se encuentren en buen estado .
* Monitoreo constante de plagas, limpieza y reubicación de los productos
* Cumple con las normas y procedimientos establecidos por Economato Militar.
* Mantiene en orden equipo y Esitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Realiza Inventarios diarios de los productos bajo su responsabilidad
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
* Realiza recorridos de seguridad del producto

III.

NIVELES Y REQUISITOS:
Área Especializada III
* Sexto Primaria como mínimo acreditar dos (2) años de experiencia como dependiente de
almacén.
* Expreriencia en colocacion de productos
* Vocacion de servicio al cliente
* Experiencia en relaciones humanas
* Buena presentacion personal
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