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INTRODUCCION 

 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF), es el documento técnico de 

gestión que define la Estructura Orgánica de la Oficina de Servicios Generales  y 

Mantenimiento del Hospital Nacional “Daniel A. Carrión”, contiene las funciones generales 

de los equipos de trabajo que la conforman y el cuadro de cargos. 

 

Describe detalladamente las funciones específicas de cada uno de los equipos de trabajo y 

por consiguiente las funciones especificas de los trabajadores y/o cargos asignados a los 

mismos, las relaciones, los niveles de autoridad, coordinación y responsabilidad, así como 

los requisitos mínimos para el desempeño del cargo del personal que la conforman. 
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CAPITULO I 
 

1.1  FINALIDAD DEL MANUAL 

El Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Servicios Generales y 

Mantenimiento del Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión”, tiene como finalidad 

contribuir a lograr el cumplimiento de las  funciones establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones, a través del establecimiento de las responsabilidades, 

atribuciones, funciones y requisitos de  los cargos que le han sido asignados y establecidos 

en el Cuadro de Asignación de Personal vigente.  

El Manual entonces tiene por finalidad: 

a) Normar las actividades del personal de la Oficina de de Servicios Generales y 

Mantenimiento con relación a la Organización del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, 

estableciendo la Estructura Orgánica y funcional de la Oficina, las unidades que lo 

conforman, las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas. 

b) Describir las funciones generales de la Oficina de Servicios Generales y 

Mantenimiento, delimitando su naturaleza, amplitud y campo de acción. 

c) Definir las funciones específicas, tareas, actividades y responsabilidades de los cargos 

estructurales y funcionales en la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento,  así 

como los requisitos mínimos para desempeñar el cargo. 

d) Establecer las disposiciones bajo las cuales se desarrollan las diferentes operaciones 

de prestación y de gestión que corresponde a la Oficina de Servicios Generales y 

Mantenimiento. 

 

1.2 OBJETIVOS 

El Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Servicios Generales y 

Mantenimiento del Hospital Nacional “Daniel A. Carrión”, tiene como Objetivos principales 

los siguientes. 

a) Garantizar la coherencia técnica y de gestión de las unidades orgánicas y funcionales 

que conforman la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 

b) Mejorar el desarrollo de las funciones de cada unidad orgánica y funcional. 

c) Consolidar el concepto de Calidad en la organización y funcionamiento de la Oficina 

de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Nacional Daniel A. Carrión 
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1.3  ALCANCE DEL MANUAL 

El presente Manual de Organización y Funciones será de aplicación en la Oficina de 

Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Nacional “Daniel  A. Carrión”, 

comprende al personal profesional, técnico,  auxiliar y artesano  asignados a la Oficina de 

Servicios Generales del Hospital, teniendo carácter obligatorio su conocimiento por parte 

del personal nombrado, contratado o destacado en la Oficina. 

 

1.4    APROBACION Y ACTUALIZACION 

El presente Manual de Organización y Funciones, se aprobará mediante Resolución 

Directoral  y deberá ser revisado y actualizado cada dos años. 

 

CAPÍTULO II 
 

BASE LEGAL 
 

 
2.1 Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 

2.2 Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

2.3 Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

2.4 Ley 28522 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

2.5 Ordenanza Regional Nº 003, se crea en la estructura orgánica del Gobierno 

Regional del Callao la Gerencia Regional de Salud, de fecha 05 de febrero del 

2009 

2.6 Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 

2.7 Decreto Supremo Nº 013-2002-SA. - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657- 

Ley del Ministerio de Salud. 

2.8 Decreto Supremo Nº 03-2002-PCM: Aprueba Reglamento de la Ley  Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 

2.9 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Carrera 

Administrativa. 
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2.10 Resolución Ministerial  N ° 616-2003-SA / DM, aprueban el modelo de reglamento 

de Organización  y Funciones de los hospitales. 

2.11 Resolución Ministerial Nº 167-2004/MINSA – Aprueba el Reglamento de 

Organización y funciones del Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” 

2.12 Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA – Aprueba la Directiva N° 007-

MINSA/OGPP- V.02: “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos 

Normativos de Gestión Institucional”. 

2.13 Resolución Ministerial  Nº 595-2008/MINSA – Aprueba  el Manual  de 

Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud. 

2.14 Resolución Ejecutiva Regional Nº 134 que el Reordenamiento de cargos del  

Cuadro de Asignación de Personal del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 

de fecha 12 de abril del 2010 

2.15 Resolución Ejecutiva Regional Nº 500 que aprueba la Actualización del Cuadro 

de Asignación de Personal del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de fecha 

30 de noviembre del 2010 

 
CAPÍTULO III 

 
DEFINICIÓN:   

Es la unidad orgánica de Tercer  nivel encargada del mantenimiento, conservación y 

seguridad de la infraestructura, las instalaciones, los equipos y medios de transporte; 

igualmente del suministro, cuidado y limpieza de la ropa  hospitalaria con la 

participación activa del personal. 

El Trabajo de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento se caracteriza por ser: 

 

o Basado en el servicio, su organización y dinámica: interviene indirectamente en 

todas las situaciones  de prestación,  permitiendo una adecuada atención. 

o Participativo: involucra a todo el personal del Hospital y requiere la participación 

activa del mismo, desde el momento de la identificación de las necesidades hasta 

el desarrollo de los procesos de atención. 

o Permanente: al estar relacionado a la estructura y organización del Hospital, el 

sistema de trabajo funciona en forma permanente para responder a las 

necesidades cotidianas surgidas de los usuarios. 
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o Flexible: ofrece múltiples oportunidades de interacción de opiniones y de apoyo. 

 

Se encuentra ubicada dentro de los órganos de apoyo de la Dirección General. Depende 

administrativa y funcionalmente de la Dirección Ejecutiva de Administración. 

 

POLÍTICAS 

 

1. La Atención de la Oficina de Servicios Generales, estará basada en tres pilares 

fundamentales: oportunidad, eficacia, calidad. 

2. La gestión Técnico Administrativa contará con los recursos humanos, materiales y 

logísticos calificados, compatibles entre ellos y con tecnología de última generación. 

3. Se dispondrá de un Sistema de Control de Gestión que permita establecer 

indicadores de monitoreo y evaluación permanente de la Oficina. 

4. La Unidad de Transporte garantizará el transporte asistido a toda persona que se 

encuentre bajo la amenaza de riesgo, para ello se contará con tres elementos 

básicos: Regulación Médica, Sistema de Radio- Comunicaciones, Utilización de 

Unidades Móviles. La atención pondrá énfasis en evitar las muertes previsibles, 

disminuir secuelas y realizar traslados rápidos y seguros. 

5. Se desarrollará la cooperación y colaboración entre los diferentes componentes de 

los equipos de trabajos operativos. 

6. Se dispondrá de un sistema de orientación e inducción del personal que ingresa al 

Servicio. 

7. Para el mejor accionar del Hospital en situaciones de crisis, se desarrollará un 

Sistema de evaluación y mitigación de riesgos en forma continua y permanente. 

8. Se propiciará que la oficina y cada una de las unidades se transformen en un Centro 

de costos que permita dimensionar los ingresos y gastos que generan sus acciones, 

como elemento de gestión. 

9. Se deberá tender a la mantener un equilibro financiero donde los ingresos de 

operación deben ser iguales o mayores a los gastos de operación. 

10. Que el personal que ocupa las diferentes unidades de la Oficina realice en forma 

consciente y responsable sus funciones para que la prestación de servicios del 

Hospital no se vea interrumpida por fallas en los servicios generales. 
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CAPITULO IV 
 

CRITERIOS DEL DISEÑO 

La gestión actual del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 

población, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es 

alcanzar un Estado: 

a) Al servicio de la ciudadanía. 

b) Con canales efectivos de participación ciudadana. 

c) Descentralizado y desconcentrado. 

d) Transparente en su gestión. 

e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. 

f) Fiscalmente equilibrado. 

Este proceso demanda eficiencia en la utilización de sus recursos, eliminando la duplicidad 

o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre distintas unidades 

orgánicas  o entre funcionarios y servidores. Para ello, el diseño y estructura de la 

administración pública, sus dependencias, entidades y organismos, se rigen por los 

siguientes criterios: 

 

1 Las funciones y actividades que realice la Administración Pública, a través de sus 

dependencias, entidades y organismos, deben estar plenamente justificadas y 

amparadas en sus normas. 

2 Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la Administración Pública no 

deben duplicar funciones o proveer servicios brindados por otras entidades ya 

existentes. 

3 En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio de especialidad, 

debiéndose integrar las funciones y competencias afines. 

4 Toda dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública debe tener 

claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda determinarse la 

calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus funciones, en base a una 

pluralidad de criterios de medición. 

5 En concordancia con lo anterior se detallan brevemente algunos conceptos: 
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Eficiencia 

Mide el logro del objetivo del servicio sobre la población usuaria del mismo con el menor 

número de recursos. Es la relación entre los efectos de un servicio de salud y los recursos 

e insumos utilizados para producir dicho servicio. Es decir, determina la más adecuada y 

económica utilización de los recursos para obtener los mejores resultados de la atención.  

Establece la relación óptima entre recursos utilizados y resultados alcanzados. 

 

Efectividad 

Mide el logro del objetivo o meta del servicio a nivel de la población, es decir, el impacto 

como producto de un proceso. Usualmente se expresa en tasas que sirven para ser 

comparadas entre uno o varios períodos (tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de 

incidencia, etc.).  

 

Calidad 

Comprendida como el conjunto de características que deben tener los servicios de salud, 

desde el punto de vista técnico y humano para alcanzar los efectos deseados, tanto para 

los proveedores como por los usuarios.  

 

Especialización 

Enmarcado dentro del proceso de Revalorización de la Carrera Pública, donde se pone 

especial énfasis en el principio de la ética pública y la especialización así como el respeto 

al Estado de Derecho. 

 

Tales criterios orientan el diseño orgánico estructural y funcional de todas las instituciones 

del estado. En tal sentido, todos los documentos técnicos normativos de gestión 

institucional deben orientar la operatividad de las funciones de manera sistematizada, con 

eficiencia y efectividad, calidad e integración y sobre todo, procurando la interrelación de 

los cargos y de sus funciones con los procedimientos  y criterios de medición y evaluación.  

El diseño del presente manual se fundamenta en los criterios antes señalados, 

constituyéndose en un instrumento técnico normativo para la Oficina Ejecutiva de 

Planeamiento Estratégico. 
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CAPITULO V 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES Y MANTENIMIENTO 
 

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento es la encargada de lograr que el 

Hospital cuente con el soporte de servicios de limpieza, asepsia, seguridad, mantenimiento 

de estructuras, maquinarias, equipos y especialmente los de alta tecnología y los servicios 

generales necesarios que comprenden la provisión de ropa hospitalaria, energía, oxígeno y 

sistemas de vacío, impresiones y transportes. 

 

Estructura orgánica descriptiva. 

La  Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, está conformada por: 

 

Órgano de Dirección 

La Jefatura de la Oficina 

Órgano de Apoyo 

La Secretaría General 

Órganos operativos 

Equipos de trabajo como: 

Equipo de trabajo de mantenimiento de equipos e infraestructura, con áreas como:      

Electricidad 

 Gasfitería 

 Carpintería 

 Mecánica 

Equipo de trabajo de Casa de Fuerza 

Equipo de trabajo de Lavandería y Costura 

Equipo de trabajo de Vigilancia 

Equipo de trabajo de Transportes 

Equipo de trabajo de Bioingeniería 

Equipo de trabajo de equipos electromecánicos 

Equipo de trabajo de Planta de Oxigeno 

Equipo de trabajo de Imprenta 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Servicios Generales y 

Mantenimiento 

Mantenimiento e 

Infraestructura 

 

Lavandería y Costura 

 

Vigilancia 

 

Casa de Fuerza 

 

Secretaria 

 

Imprenta 

 

Planta de Oxigeno 

 

Electromecánicos 

 

Bioingeniería 

 

Transportes 
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FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

 

Son funciones de la Oficina de Servicios Generales: 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos y etapas del Sistema de 

Mantenimiento preventivo, recuperativo de la infraestructura física, las instalaciones, los 

equipos, máquinas y medios de transporte. 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos y etapas del Sistema de 

transportes, en los servicios de emergencia  y administrativos del hospital. 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos y etapas del Sistema de 

provisión de energía, de vapor en situaciones regulares y de energía eléctrica en 

situaciones de emergencia. 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar el sistema de vigilancia de las 

instalaciones y áreas físicas del hospital, que garantice un adecuado sistema de seguridad 

interna y externa. 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos y etapas del Servicio de 

provisión de ropa y vestuario (confección, lavado, mantenimiento recuperativo). 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos y etapas de limpieza e 

higiene de los diferentes ambientes físicos y áreas del hospital, según necesidades 

técnicas y requerimientos coyunturales. 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar el cuidado y mantenimiento de las 

áreas verdes y jardines de los ambientes interiores y exteriores del hospital. 

 Organizar, planificar, dirigir, coordinar y priorizar los requerimientos y pedidos de 

material, repuestos y accesorios para el mantenimiento y conservación de la 

infraestructura, instalaciones, equipos, aparatos, máquinas y vehículos de transporte del 

hospital, según necesidades. 

 Participar activamente en el proceso de elaboración de las especificaciones técnicas 

de los recursos materiales, aparatos, máquinas y equipos a ser adquiridos; así como en la 

evaluación y conformidad de los mismos antes de su utilización. 

 Asegurar la oportuna, adecuada y suficiente provisión y mantenimiento de ropa y 

vestuario de uso hospitalario, para los diferentes servicios del hospital. 

 Supervisar y controlar el proceso de recepción, selección, lavado, secado, planchado, 
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almacenamiento temporal y distribución de ropa hospitalaria y el vestuario, según la 

procedencia de los mismos y las condiciones de bioseguridad a observar. 

 Mantener actualizado el registro y control de los inventarios de equipos, máquinas, 

aparatos, vehículos y otros recursos materiales del hospital, mediante el uso de tarjetas 

visibles u otros medios mecanizados. 

 Velar por la adecuada distribución, funcionamiento, mantenimiento, recarga y correcta 

utilización de los sistemas de contra incendio fijos o portátiles; según áreas o material a 

proteger y las especificaciones técnicas de los diferentes equipos de contra incendio. 

 Difundir las directivas y normatividad respecto al sistema de vigilancia y seguridad de 

las instalaciones, material y el personal que labora en los diferentes servicios, 

especialmente en aquellos de alto riesgo de inseguridad. 

 Asesorar a la Dirección General y demás órganos estructurales en asuntos 

relacionados con la gestión, administración y operación de los Servicios Generales. 

Otras funciones que le asigne la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital 
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CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 

 

 

7 DENOMINACIÓN DEL ORGANO: OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

7.1.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES Y MANTENIMIENTO 

N° DE 
ORDEN 

CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 
TOT
AL 

SITUA
CIÓN 
DEL 

CARG
O 

 CARGO DE 
CONFIANZA 

O P 

                  

0201 - 0201 
DIRECTOR SISTEMA 
ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 1 0 1  

0202 - 0202 INGENIERO I P3-35-435-1 1 0 1   

0203 - 0203 
ASISTENTE EN SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA I  P1-35-074-1 1 1 0   

0204 - 0204 ARTESANO IV T5-30-060-4 1 1 0   

0205 - 0205 ARTESANO III T4-30-060-3 1 1 0   

0206 - 0206 SECRETARIA IV T4-05-675-4 1 0 1   

0207 - 0207 CHOFER III T4-60-245-3 1 1 0   

0208 - 0208 ELECTRICISTA III T4-45-320-3 1 1 0   

0209 - 0209 MECANICO III T4-05-510-3 1 1 0   

0211 - 0211 TECNICO ADMINISTRATIVO II T4-05-707-2 2 2 0   

0212 - 0225 TECNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 14 14 0   

0226 - 0231 ARTESANO II T3-30-060-2 6 8 0   

0232 - 0236 CHOFER II T3-60-245-2 5 5 0   

0237 - 0277 ARTESANO I T2-30-060-1 41 29 12   

0278 - 0280 CHOFER I T2-60-245-1 3 3 0   

0281 - 0281 MECANICO I T2-05-510-1 1 1 0   

0282 - 0283 
OPERADOR DE MAQUINA 
INDUSTRIAL II T2-30-585-2 2 2 0   

0284 - 0292 
OPERADOR DE MAQUINA 
INDUSTRIAL I T1-30-585-1 9   5 4   

0293 - 0294 SECRETARIA I T1-05-675-1 2 2 0   

0295 - 0300 
SUPERVISOR DE CONSERV. Y 
SERVICIO I A2-05-690-1 6 6 0  

0301 - 0301 OFICINISTA I A2-05-550-1 1 1 0  

0302 - 0389 TRABAJADOR DE SERVICIOS I A1-05-870-1 88 40 48  

      SUB TOTAL   189 122 67   
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DESCRIPCION DE FUNCIONES DE LOS CARGOS 

CARGO CLASIFICADO: Número 
de 

cargos 

Código 
correlativo CAP 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  D3-05-295-1 1 0201 

 
1. FUNCION BASICA   

 Dirigir, planificar, organizar y controlar los procesos de la Oficina de Servicios 
Generales y Mantenimiento. 

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 

Relaciones internas: 

 Director Ejecutivo de la Oficina de Administración: dependencia, información y 
coordinación. 

 Con los Jefes de las Unidades Orgánicas del Hospital: coordinación e información. 
 

     Relaciones externas: 

 Mantenimiento de DIRESA  Callao: coordinación 

 PRONIEM – MINSA: coordinación. 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 Representación técnica-administrativa de la Oficina 

 Autorización de actos técnico-administrativos. 

 Supervisión, monitoreo y evaluación, del personal profesional, técnico y auxiliar a su 
cargo. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos y etapas del 
Sistema de Mantenimiento preventivo, recuperativo de la infraestructura física, las 
instalaciones, los equipos, máquinas y medios de transporte 

b. Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar el cuidado y mantenimiento de las 
áreas verdes y jardines de los ambientes interiores y exteriores del hospital. 

c. Establecer un sistema de vigilancia de las instalaciones y áreas físicas del hospital, 
que garantice un adecuado sistema de seguridad interna y externa. 

d. Dirigir  la ejecución de programas del sistema administrativo de la Oficina.  
e. Participar en la formulación y determinación de la política del Sistema 

administrativo de la Oficina. 
f. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnico normativos para la 

correcta aplicación del sistema administrativo de la Oficina. 
g. Coordinar y controlar la aplicación de Normas Técnico-Administrativas y 

dispositivos legales vigentes referidos al Sistema. 
h. Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en la Oficina. 
i. Proyectar proformas de costos y/o producción de acuerdo a solicitudes de trabajo 

recibidos. 
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j. Preparar informes técnicos y documentación sobre  pérdidas,  accidentes, bajas de 
equipo, materiales, accesorios y otros. 

k. Controlar las reparaciones efectuadas en el taller,  su buen funcionamiento y 
calidad de los productos. 

l. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del 
sistema. 

m. Puede corresponderle representar a la institución en eventos sectoriales e 
intersectoriales. 

n. Elaborar el cuadro de necesidades anuales. 
o. Proponer reparaciones, cambio y adquisición de máquinas, vehículos, muebles y 

equipos, así como sustitución de las instalaciones. 
p. Participar  como  asesor  técnico  en  lo  referente  a  observaciones, calidades  y 

buena pro  en  el Comité de Adquisiciones. Su participación es limitada, solo a la 
observación técnica en calidad de bienes y servicios que tenga que ver con la 
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 

q. Fomentar, promover y coordinar  cursos de perfeccionamiento y actualización 
técnica del personal a su cargo. 

r. Evaluar  al personal a su cargo de acuerdo a su rendimiento, esencialmente  jefes 
de equipos, secretaria. 

s. Elaborar un registro de equipos. 
t. Mantener actualizado el Software de Mantenimiento (SISMAN) y enviar la 

información procesada mensualmente a los estamentos que lo solicitan. 
u. Exigir y controlar la aplicación de las OTMs en el control de actividades que realiza 

el personal de la Oficina de Servicios Generales y las empresas contratadas para 
que realicen servicios especializados. 

v. Asegurar la oportuna, adecuada y suficiente provisión y mantenimiento y limpieza 
de ropa y vestuario de uso hospitalario, para los diferentes servicios del hospital 

w. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 

 Título Profesional Universitario en Administración, Gestión Pública, Ingeniería y/o 
afines que incluya estudios relacionados con la Gestión Administrativa y/o Gestión 
de Personal. 

 Estudios de maestría relacionados con Gerencia 

 Capacitación especializada en Gestión de Personal. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Mínimos exigibles: 
 

 Experiencia en la conducción de Procesos administrativos y Gestión de Personal. 

 Tiempo mínimo de experiencia profesional de especialidad de 2 años. 
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ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria con título y 
experiencia.  
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

 Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 

 Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP INGENIERO I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:   P3-35-435-1 1 0202 

 
1.  FUNCION BASICA   

 Ejecución de actividades especializadas en la rama de ingeniería; supervisa y/o apoya 
la labor del personal técnico y auxiliar. 

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 

  Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia y reporta el cumplimiento de 
su función. 

  Con el coordinador del Equipo: Coordinación e información. 

  Con los Jefes de Unidades Orgánicas: Coordinación. 

  Con el Personal de Oficina: Supervisión, coordinación, trabajo en equipo 
 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
a. Ejecutar proyectos y programas de ingeniería civil, mecánica entre otras. 
b. Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos y obras. 
c. Participar en estudios de perfil, pre factibilidad de proyectos de inversión. 
d. Efectuar trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su 

especialidad. 
e. Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el 

desarrollo de programas de ingeniería. 
f. Analizar, evaluar y preparar informes técnicos sobre referentes a su especialidad. 
g. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

4.  REQUISITOS MINIMOS  
EDUCACIÓN: 
Titulo Profesional Universitario en Ingeniería. 
 
EXPERIENCIA: 
Mínimos exigibles: 

 Experiencia en labores de Ingeniería 

 Tiempo mínimo de experiencia profesional de 2 años. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
Mínimos exigibles: 
Capacidad de trabajar en equipo. 
Deseables o preferibles: 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
Actitudes mínimas y deseables: 
De atención y servicios; de cortesía y buen trato 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP Asistente en Servicios de infraestructuras I 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

P1-35-074-1 1 
0203 

 
1.  FUNCION BASICA   

Ejecutar actividades especializadas de asistencia profesional, supervisar la labor del 
personal técnico.  

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

Relaciones internas: 
 

 Con el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento: Coordinación 
e información. 

 Con los Jefes de las Unidades Orgánicas: Coordinación e información 

 Con el personal de los  Equipos de trabajo de la oficina: Coordinación, 
información. 

     Relaciones externas: 

 Con terceros. 

 Con personal de Proniem-Minsa 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

EDUCACIÓN: 
Instrucción técnica profesional. 
Capacitación especializada en el área 
 
EXPERIENCIA: 
Amplia experiencia en labores variadas de mantenimiento de equipos. 
 
ALTERNATIVA 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
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Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP ARTESANO IV 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T5-30-060-4 1 
0204 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Supervisión y/o ejecución de actividades especializadas de Artesanía de acuerdo al 
equipo de trabajo al que pertenece dentro  de la Oficina de Servicios Generales.  

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción Secundaria completa. 
Capacitación especializada en el área 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores variadas de artesanía y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
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Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP ARTESANO III 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T4-30-060-3 1 
0205 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas del equipo de trabajo al que pertenece. 
 

2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 
 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción Secundaria completa. 
Capacitación especializada en el área 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores variadas de artesanía y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
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Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MANUAL   MOF–OSGM-001 

Manual de Organización y Funciones 
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 

Hospital Nacional  Daniel Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 26 de 85 

 

 
 

 

CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP SECRETARIA I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:   T1-05-675-1 1 0206 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de mediana 
complejidad administrativa. 

2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia directa y reporta el 
cumplimiento de su función. 
Con Personal de la Oficina: Coordinación, información y programación de horario de 

trabajo. 
    

 
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el nivel 
que apoya y preparar la agenda con la documentación respectiva. 

b. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de 
acuerdo a indicaciones generales. 

c. Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, 
trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

d. Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los 
informes de situación. 

e. Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 
utilizando sistema de cómputo. 

f. Derivar las OTMs a las unidades respectivas de acuerdo a especialidad previa 
coordinación con el jefe de Oficina. 

g. Confeccionar el rol de turnos de trabajo mensuales de los trabajadores de la Oficina, 
programación para trabajos por horas extraordinarias y el rol de vacaciones del 
personal. 

h. Confeccionar el cuadro de necesidades anual y el pedido de comprobantes de salida 
de materiales del almacén central previa coordinación con el jefe respectivo. 

i. Recepcionar las OTMs de los jefes del unidad, procesarla en la computadora para 
formar cuadros estadísticos. 

j. Realizar comunicaciones escritas sobre situación del personal respecto al régimen de 
turnos, faltas, sanciones, licencias, etc. 

k. Coordinar la distribución de materiales de Oficina. 
l. Redactar, mecanografiar documentos, dar trámite a la documentación que disponga 

el Jefe y someterlos a su consideración para la firma. 
m. Atender llamadas telefónicas del público, así como atender al personal que acude a 

la Oficina. 
n. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Secretariado ejecutivo con título a nombre de la nación. 
Capacitación básica en Sistemas Informáticos. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Experiencia en conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
Tres años de experiencia en labores de secretariado   
 

     CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 

Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: 

Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP 

CHOFER III 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T4-60-245-3 1 
0207 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al que 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción Secundaria completa. 
Brevete profesional 
Capacitación especializada en el área 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores de conducción y mantenimiento de vehículos 

motorizados. 
 
ALTERNATIVA 
 
Brevete profesional y estudios de mecánica automotriz. 
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CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP ELECTRICISTA III 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T4-45-320-3 1 
0208 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción Secundaria completa. 
Capacitación técnica especializada en el área requerida 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores variadas de electricidad. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
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Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP MECANICO III 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T4-05-510-3 1 
0209 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Titulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores de la especialidad y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
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Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP TECNICO ADMINISTRATIVO II 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T4-05-707-2 2 
0210-0211 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Titulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la 

especialidad. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Estudios de educación Secundaria completa y experiencia mínima de 3 años en labores 

afines. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 



 

 
MANUAL   MOF–OSGM-001 

Manual de Organización y Funciones 
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 

Hospital Nacional  Daniel Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 35 de 85 

 

 
 

 

Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP TECNICO ADMINISTRATIVO I 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T3-05-707-1 14 
0212-0225 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria completa. 
Capacitación técnica en el área 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Estudios de educación Secundaria completa y experiencia mínima de 3 años en labores 

afines. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
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Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: 

Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP 

ARTESANO II 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T3-30-060-2 6 
0226-0231 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria técnica completa. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Estudios de educación Secundaria completa y experiencia mínima de 3 años en labores 

afines. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
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Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP CHOFER II 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T3-60-245-2 5 
0232-0236 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al que 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción Secundaria completa. 
Brevete profesional 
Capacitación especializada en el área 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores de conducción y mantenimiento de vehículos 

motorizados. 
 
ALTERNATIVA 
 
Brevete profesional y estudios de mecánica automotriz. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
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Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: 

Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP 

ARTESANO I 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T3-30-060-2 41 
0237-0277 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria técnica completa. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Estudios de educación Secundaria completa y experiencia mínima de 3 años en labores 

afines. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
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Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP CHOFER I 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T2-60-245-1 3 
0278-0280 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al que 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción Secundaria completa. 
Brevete profesional 
Capacitación especializada en el área 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores de conducción y mantenimiento de vehículos 

motorizados. 
 
ALTERNATIVA 
 
Brevete profesional y estudios de mecánica automotriz. 
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CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP MECANICO I 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T2-05-510-1 1 
0281 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria técnica completa. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores variadas de mecánica y/o la especialidad y/o pasantías 

en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP OPERADOR DE MAQUINA INDUSTRIALII 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

T2-30-585-2 2 
0282-0283 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria completa 
Capacitación técnica en el área. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores de la especialidad y/o operación de maquinaria industrial, 

pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
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Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: 

Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP 

OPERADOR DE MAQUINA INDUSTRIAL I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  T1-30-585-1 9 0284-0292 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria técnica completa 
Capacitación técnica en el área. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en la operación y/o maquinaria industrial. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
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Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP SECRETARIA I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:   T1-05-675-1 2 0293-0294 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de mediana 
complejidad administrativa. 
 

2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia y reporta el cumplimiento de 
su función. 
Con Personal de la Oficina: Coordinación, información y programación de horario de 

trabajo. 
    

 
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el 
nivel que apoya y preparar la agenda con la documentación respectiva. 

b. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de 
acuerdo a indicaciones generales. 

c. Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, 
trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

d. Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando periódicamente 
los informes de situación. 

e. Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 
utilizando sistema de cómputo. 

f. Derivar las OTMs a las unidades respectivas de acuerdo a especialidad previa 
coordinación con el jefe de Oficina. 

g. Confeccionar el rol de turnos de trabajo mensuales de los trabajadores de la 
Oficina, programación para trabajos por horas extraordinarias y el rol de 
vacaciones del personal. 

h. Confeccionar el cuadro de necesidades anual y el pedido de comprobantes de 
salida de materiales del almacén central previa coordinación con el jefe respectivo. 

i. Recepcionar las OTMs de los jefes del unidad, procesarla en la computadora para 
formar cuadros estadísticos. 

j. Realizar comunicaciones escritas sobre situación del personal respecto al régimen 
de turnos, faltas, sanciones, licencias, etc. 

k. Coordinar la distribución de materiales de Oficina. 
l. Redactar, mecanografiar documentos, dar trámite a la documentación que 

disponga el Jefe y someterlos a su consideración para la firma. 
m. Atender llamadas telefónicas del público, así como atender al personal que acude 

a la Oficina. 
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n. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

5.  REQUISITOS MINIMOS  
 
EDUCACIÓN: 
Instrucción Secundaria Completa 
Título de secretaria. 
 
EXPERIENCIA: 
Experiencia en labores de oficina. 
 
ALTERNATIVA 
Tres años de experiencia en labores de secretariado   
 

     CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: 

Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP 

SUPERVISOR DE CONSERV. Y SERVICIO I 

CODIGO DEL CARGO 
CLASIFICADO:  

A4-05-690-1 6 
0295-0300 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores variadas de conservación y servicio y/o  áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
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Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: 

Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP 

OFICINISTA I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  A2-05-550-1 1 0301 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas de acuerdo al equipo de trabajo al cual 
pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria técnica completa. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Alguna experiencia en labores sencillas de oficina y/o pasantías en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
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Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
 
Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 
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CARGO CLASIFICADO: Número de 
cargos 

Código 
correlativo CAP TRABAJADOR DE SERVICIOS I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  T2-05-510-1 88 0302-0389 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Supervisión y Ejecución de labores técnicas y/o manuales de acuerdo al equipo de 
trabajo al cual pertenece. 

 
2.  .  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos, de Oficinas, Servicios y Áreas: Coordinación e 

información 
Con personal del equipo de trabajo: coordinación, información y reporta cumplimiento de 
funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Programa, supervisa y controla  y/o ejecuta las actividades propias del equipo de trabajo 
al cual pertenece. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
    - Detalladas en el equipo de trabajo al cual pertenece. 
 
5.  REQUISITOS MINIMOS  

 
EDUCACIÓN: 
 
Instrucción secundaria. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Amplia experiencia en labores variadas de mecánica y/o la especialidad y/o pasantías 

en áreas afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
 
Mínimos exigibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo. 
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Deseables o preferibles: 
 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad de liderazgo y vocación de servicio. 
Capacidad de concretar resultados en el tiempo oportuno. 
 
Actitudes mínimas deseables: 
 
De atención y servicio; de cortesía y buen trato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MANUAL   MOF–OSGM-001 

Manual de Organización y Funciones 
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 

Hospital Nacional  Daniel Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 60 de 85 

 

 
 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 
DE TRABAJO DE IMPRENTA 

 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Organización, supervisión y ejecución de labores técnicas propias del área de Imprenta.  
  

2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 
Relaciones internas : 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia, Coordinación e información, 
reporte de actividades realizadas 
Con del coordinador del equipo de trabajo de imprenta: Dependencia coordinación e 
información, reporte de actividades realizadas 
Con los Jefes de los Departamentos, Oficinas, Servicios y Coordinadores de equipos de 
trabajo:    Coordinación  

   
 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

a) Organiza y planifica el trabajo en la unidad de imprenta 
b) Supervisa trabajos realizados en el  área de imprenta.  
c) Controla el movimiento del área y la calidad de los trabajos efectuados por el 

personal. 
d) Determina la necesidad de adquisición de materiales para el desarrollo de 

actividades del área. 
e) Es responsable de la provisión de formatos de uso hospitalario 
f) Supervisar el funcionamiento de las máquinas de imprenta y prepara informe 

sobre el estado de los mismos en forma mensual. 
g) Ser responsable de la buena conservación de  las máquinas a su cargo y 

comunicar al Jefe de la Oficina de Servicios Generales cualquier desperfecto.  
h) Verifica el cumplimiento de las normas de bioseguridad 
i) Reunirse periódicamente con el personal a su cargo para la elaboración de 

directivas destinadas a mejorar la prestación del servicio. 
j) Inculcar al personal el buen desempeño de sus funciones en beneficio de la 

custodia del patrimonio  hospitalario; con firmeza y  seriedad en su puesto de 
trabajo y Coordina con el Área de Bienes Patrimoniales ante la salida de 
cualquier equipo el mismo que debe tener en regla toda la documentación de 
trámites respectivos en regla, controlando además su retorno. 

k) Cumple las normas y directivas vigentes que rigen el desempeño de los 
empleados de la administración pública. 

l) Ejecuta los trabajos solicitados de acuerdo a especificaciones 
m) Las demás funciones que le asigne el coordinador o el  jefe de la Oficina de 

Servicios Generales. 
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A.  Del   operador   de   maquina offset, copy printer, fotocopiadora y serigrafía: 
 

a) Imprime los formatos programados por la jefatura 
b) Coordina con la sección de despacho la prioridad de los pedidos 
c) Coordina con diseño los nuevos formatos 
d) Coordina con la jefatura la prioridad de la maquina offset 
e) Da mantenimiento a la maquina e informa el estado de la misma 
f) Archiva los originales en papel canson y las originales de la copy printer 
g) Mantiene el taller de serigrafía 
h) Lleva el control diario de las impresiones y el material utilizado 
i) Lleva el control de producción y consumo de la fotocopiadora 
j) Coordina con la sección de corte y acabado 
k) Otras que le asigne la jefatura 

 
B.  Del   operador   de   Corte y acabado 
 

a) Realiza los cortes solicitados 
b) Coordina con la sección de Imprenta el tamaño de los cortes 
c) Encargado de la anilladora 
d) Encargado de la numeradora 
e) Da mantenimiento a las maquinas e informa el estado de las mismas 
f) Se encarga de la encuadernación 
g) Lleva el control diario del anillado 
h) Encargado de dar el acabado 
i) Mantiene el orden y la limpieza 
j) Empaqueta los pedidos 
k) Otras que le asigne la jefatura 

 
C.  Del   encargado de diseño grafico y  multimedia 
 

a) Encargado de los diseños solicitados 
b) Imprime los bocetos como arte final 
c) Encargado de la Internet 
d) Encargado de las impresoras láser y de inyección 
e) Da mantenimiento a las maquinas e informa el estado de las mismas 
f) Se encarga del servicio de tipeo y escaneado 
g) Otras que le asigne la jefatura 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 
DE TRABAJO DE VIGILANCIA 

 

 
1. FUNCION BASICA   

Supervisión y/o ejecución de labores técnicas en el equipo de vigilancia, Supervisa 
la labor del personal técnico y auxiliar a su cargo.  

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 

Relaciones internas : 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia, Coordinación e 
información, reporte de actividades realizadas 
Con el coordinador del equipo de Vigilancia: Coordinación e información. 
Con personal del equipo de vigilancia: Coordinación, información y reporte de 

funciones. 
 
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS (COORDINADOR) 
 

a. Supervisar los trabajos realizados por el personal a su cargo. 
b. Controlar el movimiento de la Unidad y controlar y verificar la calidad del servicio 

brindado por el personal a su cargo y de empresas particulares que prestan 
servicio de limpieza. 

c. Verifica el cumplimiento de las funciones que realiza  el personal a su cargo en 
los puestos programados. 

d. Reunirse periódicamente con los supervisores y encargados de las áreas de 
Vigilancia, con el  fin de coordinar  acciones para mejorar el servicio. 

e. Colaborar en la confección del cuadro de necesidades anual para el buen 
desempeño  de las áreas de vigilancia. 

f. Informar a la jefatura de Unidad cualquier falta que cometa el personal a su 
cargo; con el objeto de que se tome las medidas correctivas del caso. Cualquier 
hecho delictivo debe ser comunicado con firmeza a fin de que se tomen las 
acciones Legales correspondientes. 

g. Colaborar en el archivo los documentos que se emitan o llegan a esta área. 
h. Colabora en la supervisión de las labores efectuadas por el personal de limpieza 

de la compañía particular e informa anomalías al respecto y además del control 
de eliminaciones de desmontes. 

i. Realizar periódicamente y en forma reservada acciones de control-sorpresa en 
puertas de salida de personal  en coordinación con los supervisores de turno. 

j. Supervisar el buen uso de radios portátiles. 
k. Ordena el control de salida e ingreso de personal en horas de trabajo. 
l. Inculcar al personal el buen desempeño de sus funciones en beneficio de la 

custodia del patrimonio  hospitalario; con firmeza y  seriedad en su puesto de 
trabajo y Coordina con el Área de Bienes Patrimoniales ante la salida de 
cualquier equipo el mismo que debe tener en regla toda la documentación de 
trámites respectivos en regla, controlando además su retorno. 

m. Controlar al personal a su cargo en el buen desempeño de su labor. Coordinar  
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   Con relaciones publicas sobre el horario de visita e ingreso de medicinas y pases 
dados. 

n. Inculcar al personal el cumplimiento de normas y directivas existentes que rigen el 
     desempeño del personal que trabaja en la institución 
o. Inculcar al personal el imponer el criterio y trato amable a los pacientes y público en 

general. 
Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato . 
 
VIGILANTES 
 
a. Controla la operación de ascensores y comunica a su jefe inmediato cualquier falla 

presentada. 
b. Controla la iluminación de pasadizos y zonas libres e informa cualquier desperfecto a 

su jefe inmediato. 
c. Coordinar y ejecutar  acciones con el jefe de Unidad,  que tengan como fin un mejor 

control de  personal que labora en el hospital, de la Vigilancia del Patrimonio 
hospitalario, del manejo de criterios  y trato amable con el paciente y público en 
general, del  orden  en puertas, etc. 

d. Invitar a retirarse del nosocomio  a personas extrañas que  puedan  estar en salas y/o 
pasadizos y que no tengan ningún tipo de pases; en horarios fuera de horas de visita. 
Impide el comercio ambulatorio en el interior del hospital en su turno. 

e. Realizar labores de Vigilancia de ronda y orientación  a los pacientes  y público en 
general. La inasistencia del personal a su cargo debe ser comunicada al Jefe de 
Unidad. 

f. Evitar el ingreso de bultos o mercadería que en turno noche. Así como debe evitar la 
salida de vehículos del hospital en turno noche s excepción de ambulancias de 
emergencia. 

g. Denunciar alguna mala acción o algún tipo de robo detectado. Este hecho debe ser 
comunicado en forma inmediata a su superior; responsabilizándose de suceder  todo 
lo contrario. 

h. Coordina con las enfermeras encargadas de salas de pacientes las altas 
programadas en pacientes a fin de controlar rigurosamente su salida. 

i. Ordenar el control de maleteras de vehículos que salen del hospital, 
j. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 
DE TRABAJO DE TRANSPORTES 

 
 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Ejecución y/o supervisión de actividades especializadas de conducción de vehículos: 
ambulancias o administrativos. 

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 

Relaciones internas: 
 
Con el Jefe de la Oficina de Servicios Generales: Dependencia y reporta el cumplimiento 

de su función, emite informes periódicos. 
 

Con el coordinador del equipo de  transportes: Dependencia y reporta el cumplimiento 
de su función. 

Con Personal del Equipo: Coordinación, información de actividades. 
 

3. FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS. 
 

a. Revisar a primera hora el estado de los vehículos, los niveles de combustible, aceite, 
agua, presión de aire de los neumáticos y líquido de batería de las unidades a su 
cargo. 

b. Verificar el correcto funcionamiento del motor y accesorios del vehículo. 
c. Controlar la calidad de agua en los ablandadores ordenando regenerarlos si fuera 

necesario. Controlar el tratamiento interno de calderas preparando e inyectando el 
agua previamente combinada con elementos químicos indicados. 

d. Realiza la limpieza y lavado de vehículo.  
e. Realiza traslados y transferencias de pacientes en ambulancia desde el servicio de 

emergencia a otros centros de atención. 
f. Presta apoyo como camillero en casos de emergencia.  
g. Controlar  la  reserva  de combustible  en los tanques de los vehículos. 
h. Controlar el registro de control de consumo de combustible. 
i. Mantener en  buenas condiciones de limpieza y orden los equipos a bordo del 

vehículo.  
j. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
DE LOS CHOFERES DE EMERGENCIA 
 
a. Estar a disposición del Jefe del Departamento de Emergencia y el Médico de 

Guardia, profesionales que tienen el control de salida de dichos vehículos. 
b. Revisar a primera hora el vehículo a su cargo: controlar el nivel de agua en el 

radiador, baterías, frenos, aceite de motor, gasolina, sistemas: eléctrico, de 
transmisión, de suspensión, de dirección, etc. 
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c. Llenar el derrotero de trabajo del vehículo en su turno; el estado en el cual se 
encuentra el vehículo y cualquier anomalía  en su turno y entregarlo a su jefe 
inmediato. 

d. Pedir solo la cantidad necesaria de combustible para cumplir con el trabajo solicitado; 
todo vale debe ser regularizado,  sometiéndose a la amonestación o proceso 
respectivo de no cumplir con esta indicación.  

e. Limpiar el vehículo asignado a Emergencia debe; siendo esto tarea diaria del chofer y 
su ayudante.  

f. Comunicar inmediatamente al Jefe del Área cualquier falla en el vehículo asignado, 
quien informará  al Jefe de Unidad u Oficina por escrito sobre la gravedad del caso. 

g. Conducir el vehículo  en forma segura y eficiente siendo  el responsable de la  buena 
operación mecánica del mismo y debe asumir las faltas y perjuicios ocasionados por 
propio descuido. 

h. Asumir la responsabilidad de las herramientas que se le asigna y cualquier perdida 
debe ser asumida íntegramente por él. 

i. Asumir con responsabilidad el puesto de trabajo, y no abandonarlo mientras no tenga 
el permiso respectivo y/o no tenga el reemplazo correspondiente. Asimismo debe 
esperar obligatoriamente a su relevo. 

j. Las demás funciones que el asigne su jefe inmediato 
 

DE LOS CHOFERES DE PLANTA 
 

a. Revisar el vehículo a su cargo: controlar el nivel de agua en el  radiador, baterías, 
frenos, aceite de motor, gasolina, sistemas: eléctrico, de transmisión, de suspensión, 
de dirección, etc. 

b. Atender toda salida con solicitud de vehículo previamente analizada por el encargado 
de transporte y/o Jefe de Equipo. 

c. Llenar el derrotero de trabajo del vehículo en su turno; informando el estado en el 
cual se encuentra el vehículo y cualquier anomalía  en su turno y entregarlo a su jefe 
inmediato. 

d. Pedir solo la cantidad necesaria de combustible para cumplir con el trabajo solicitado; 
todo vale debe ser regularizado,  sometiéndose a la amonestación o proceso 
respectivo de no cumplir con esta indicación.  

e. Evitar en todo momento atender servicios particulares con unidades del hospital. 
f. Comunicar inmediatamente al encargado de transporte, en caso de cualquier falla en 

el vehículo quien informará  al Jefe de Equipo por escrito sobre la gravedad del caso. 
g. Conducir en forma segura y eficiente por el chofer, que lo tiene a su cargo, quien es 

el responsable de la  buena operación mecánica del mismo y debe asumir las faltas y 
perjuicios ocasionados por propio descuido. 

h. Mantener limpio el vehículo asignado todos los días, los días sábados ayudar en la 
limpieza de vehículos que no fueron usados en la semana. 

i. Asumir la responsabilidad de las herramientas que se le asigna y cualquier pérdida 
debe ser asumida íntegramente por él. 

j. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 

DE TRABAJO DE LAVANDERIA Y COSTURA 
 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Supervisión y/o ejecución de actividades especializadas de Artesanía en las áreas de 
Lavandería, Costura, Ropería, Dirige y supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Jefe de la Unidad: Dependencia. 
Con los Jefes de los Departamentos de Unidades y Áreas: Coordinación e información 
Con personal de las áreas de la Lavandería Costura y Ropería: Coordinación, 
información y reporte de funciones. 

   
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 

 
Supervisa y controla las actividades desarrolladas por las áreas de Costura y Ropería y 
el personal a su cargo. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS (coordinador costura – ropería) 
 

a. Reunirse periódicamente con su jefe de Unidad a fin de coordinar  acciones  para 
mejora del desarrollo de actividades en cada área componente del equipo. 

b. Ejecutar y Controlar la programación mensual del personal de Costura y Ropería. 
c. Apoyar en la confección  del cuadro de necesidades anual para el buen desempeño  

de las áreas de Costura y Ropería. 
d. Realizar el inventario de ropa de cada sala al menos una vez al año el mismo que 

servirá como información para la confección del cuadro de necesidades anuales en 
relación a telas. 

e. Velar por el buen uso y funcionamiento de las maquinarias de costura. 
f. Realizar los pedidos  necesarios a ser atendidos mensualmente  y/o en forma 

periódica. 
g. Informar a la jefatura de Unidad cualquier falta que cometa el personal a su cargo; 

con el objeto de que se tome las medidas correctivas del caso. 
h. Presentar informes o presupuesto de trabajo a ejecutarse. 
i. Dirigir, racionalizar y evaluar las actividades en las áreas componentes de la unidad. 
j. Inculcar al personal a su cargo el buen desempeño de sus funciones, en beneficio del 

ahorro de tiempo y energía. 
k. Supervisar los trabajos de mantenimiento de equipos, infraestructura e instalaciones 

que se realiza en los ambientes de la Unidad. 
l. Coordinar con el Jefe inmediato para ejecutar programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de las áreas de ropería. 
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m. Controlar el suministro de material e insumos necesarios y presenta informe mensual 
de estadística de consumo de material y  producción del servicio. 

n. Entregar por escrito las funciones que debe cumplir cada trabajador en el puesto 
programado e imponer con autoridad el    cumplimiento    de  dichas funciones,  
siendo  el  responsable   de  la  buena  utilización del potencial  humano; asistencia, 
cumplimiento  de normas, disciplina  y  distribución  de los recursos humanos. 

o. Supervisar  e imponer el uso correcto de materiales, equipos y maquinarias y vela por 
el cumplimiento de las normas de seguridad contra accidentes y Bioseguridad. 

p. Imponer al personal a su cargo la responsabilidad de la custodia  de ropa lavada y la 
entrega  correcta de los mismos, responsabilizándolo de cualquier pérdida. 

q. Hacer entrega de las prendas confeccionadas llenando el formato correspondiente 
con las firmas de los interesados, debidamente presupuestado. 

r. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

 

 
 

 
 
 (OPERADORO DE COSTURA) 
 

a. Reunirse  periódicamente con el jefe del equipo y el personal a fin de coordinar  
acciones  para mejora del desarrollo de actividades del área. 

b. Ejecutar labores simples de mantenimiento de equipos e instalaciones de costura. 
c. Confeccionar  y presentar a su jefe inmediato el cuadro de necesidades anual de 

uniformes, elementos de protección para el personal; materiales e insumos para el 
buen desempeño  del área de costura. 

d. Velar por el buen uso y funcionamiento de las maquinas, equipos e instalaciones de 
costura y controla el buen uso de materiales e insumos usados en el desarrollo de 
actividades. 

e. Realizar los pedidos  necesarios a ser atendidos mensualmente  y/o en forma 
periódica. 

f. Coordinar con el Jefe de Unidad para ejecutar programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de maquinarias, equipos e instalaciones del  área de Costura. 

g. Presenta informe mensual de estadística de consumo de material y  producción del 
servicio. 

h. Realiza el estudio de normas de seguridad contra accidentes y normas de 
Bioseguridad en el trabajo realizado por cada servidor, e impone su cumplimiento. 

i. Elimina cualquier forma de distracción en el trabajo realizado por cada servidor tales 
como: sonidos musicales con utilización de cualquier equipo que emita dichos 
sonidos, además prohíbe el uso de televisores en el servicio; la distracción puede ser 
objeto de accidentes ante un mal manejo de alguna maquinaria que requiere 
concentración del operador. 

j. Efectuar trazado o diseño de patrones de prendas y realizar el corte  de los mismos. 
k. Cortar las   telas  calculando las   cantidades   y   medidas  por tipo de  confección. 
l. Confeccionar   con las  telas  cortadas  los diferentes tipos de ropas; para pacientes y 

personal, así como para los ambientes del hospital. 
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m. Imponer al personal la responsabilidad de la custodia  de ropa lavada y la entrega  
correcta de los mismos, responsabilizándolo de cualquier pérdida. 

n. Ayudar a establecer normas y/o directivas que ayuden al mejor desempeño del 
personal a su cargo y al ahorro de energía disminuyendo el tiempo de trabajo. 

o. Todo desarrollo de programas de trabajo debe ser coordinado con su jefe inmediato. 
p. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

 

 
De la Sección Ropería 
 

a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar  el área en 
horas de trabajo, salvo permiso autorizado del jefe inmediato. 

b. Distribuir la gasa lavada a todos los servicios. 
c. Recepcionar la ropa lavada y seleccionar para su distribución a las salas en forma  

diaria. 
d. Sacudir y limpiar el ambiente Diariamente. 
e. Recepcionar y hacer lavar las capotas los días jueves y viernes, anotando 

obligatoriamente en el cuaderno de cargo, una vez lavadas plancharlas y entregarlas 
al servicio respectivo. 

f. Apoyar en el doblado de ropa en horas libres. 
g. Otras funciones le asigna el jefe del Unidad. 
h. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 
 

Del que transporta ropa a Emergencia: 
 

a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar  el área o zona 
de trabajo en horas de trabajo, salvo permiso autorizado del jefe inmediato. 

b. Recepcionar las ropas sucias de salas del pabellón de Emergencia en el mismo 
pabellón, contarlas una por una, de acuerdo a tipo de ropa, anotarlos en el cuaderno 
de control envolverlos en bolsas y transportarlo a la zona de recepción de ropa en 
lavandería y entregarlos al encargado; luego eliminar dichas bolsas. 

c. Limpiar y lavar la camilla de transporte de ropa. 
d. Doblar ropa lavada perteneciente al pabellón de emergencia en Lavandería. 
e. Envolver la ropa limpia en bolsas o coches cerrados y transportarla y entregarla a la 

enfermera jefe de emergencia. 
f. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 

  
Del que transporta ropa a salas de cirugía: 
 
a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar el área o zona 

de trabajo en horas de trabajo, salvo permiso autorizado  por el jefe inmediato. 
b. Recepcionar las ropas sucias de las salas de cirugía en el mismo pabellón, contarlas 

una por una, de acuerdo a tipo de ropa, y anotarlos en el cuaderno de control, 
envolverlos en bolsas y transportarlo a la zona de recepción de ropa en lavandería y 
entregarlos al encargado, luego eliminar dichas bolsas. 

c. Limpiar y lavar la camilla de transporte de ropa. 
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d. Doblar ropa lavada perteneciente salas de cirugía a su cargo en lavandería. 
e. Envolver la ropa limpia en bolsas o coches cerrados y transportarlos y entregarla a la 

enfermera de turno de las sala de cirugía. 
   f. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 
 

Del que transporta ropa a salas de medicina: 
a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar el área o zona 

de trabajo en horas de trabajo, salvo permiso autorizado  por el jefe inmediato. 
b. Recepcionar las ropas sucias de las salas de medicina en la misma sala, contarlas 

una por una, de acuerdo a tipo de ropa, y anotarlos en el cuaderno de control, 
envolverlos en bolsas y transportarlo a la zona de recepción de ropa en lavandería, y 
entregarlos al encargado, luego eliminar dichas bolsas. 

c. Limpiar y lavar la camilla de transporte de ropa. 
d. Doblar ropa lavada perteneciente salas de medicina a su cargo en lavandería. 
e. Envolver la ropa limpia en bolsas o coches cerrados y transportarlos y entregarla a la 

enfermera de turno de las sala de medicina. 
f. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 
 
De encargado de la Sección Colchonería: 
 
a. Recibir todos los colchones sucios y anotar en el cuaderno de cargo su procedencia. 
b. Descoser  el forro de colchón y entregarlo a la sección Lavandería para su lavado con 

cargo firmado. 
c. Limpiar el colchón y desinfectarlo. 
d. Recoger el forro de colchón de Lavandería, forrar el colchón respectivo y coserlo 

adecuadamente. 
e. Entregar los colchones al servicio respectivo con el cargo de entrega debidamente  

firmado. 
f. Reparar las mallas de los somieres de las camas. 
g. Revisar las mallas de los catres y arreglarlos en caso necesario. 
h. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
De los Operadores de Secadores: 
 
a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar  el área en 

horas de trabajo, salvo permiso autorizado del jefe inmediato. 
b. Asumir con responsabilidad  la conservación y mantenimiento de las máquinas a su 

cargo. 
c. Operar correctamente  las secadoras, controlando el tiempo establecido para cada 

tipo y clase de ropa. 
d. Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes. 
e. Solicitar a su jefatura la adquisición de material diverso para el mantenimiento de 

máquinas y equipos. 
f. Prevenir la sobrecarga de los equipos según su capacidad. 
g. Clasificar  y doblar la ropa limpia. 
h. Comunicar al jefe inmediato la presencia de cualquier falla o desperfecto en las 

máquinas. 
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i. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 

 
Del Sabanero: 
 

a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar  el área en 
horas de trabajo, salvo permiso autorizado del jefe inmediato. 

b. Recepcionar las ropas sucias de las salas comunes de 9 á 10.30 a.m. verificando el 
cuaderno de control de la persona que entrega esta ropa, luego anotar  las 
cantidades  en el cuaderno de control del Área de Lavandería. 

c. Empaquetar en paquetes no mayores a 20 Kg. colocando en orden dichos  paquetes 
en el área indicada  y no permitiendo la mezcla de ropa de color con las blancas. 

d. Sacudir   y limpiar diariamente de 7 á 8 a.m.  las calandrias, los días sábados 
limpiarlas con petróleo. 

e. Revisar las tiras y fajas de las calandrias  y cambiarlas en caso de deterioro. 
f. Barrer las estufas de 7 á 8 a.m todos los días y baldear la sala de recepción de ropas 

sucias todos los sábados de 10.30 á 11.00 a.m. al terminar la recepción. 
g. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 
 

 Del que Recibe Ropas de Consultorios Externos: 
 
a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar el área en horas 

de trabajo, salvo permiso autorizado  por el jefe inmediato. 
b. Limpiar  del baño de 7.30 á 8.30 a.m.  y botar la basura. 
c. Recepcionar las ropas sucias de 7.30 á 9.00 a.m.  Anotando  en el cuaderno de 

control. 
d. Empaquetar las soleras y apoyar  en su secado y doblado. 
e. Secar los hules y forros de colchón y entregar  de 7.30 a 8.30 a.m. a ropería para su 

entrega  oportuna a la sala respectiva. 
f. Cuidar la ropa a su cargo y entregarla personalmente. 
g. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 
 
Del que Recibe Ropas de Operaciones: 
 
a. Asumir con responsabilidad el trabajo encomendado y no abandonar el área en horas 

de trabajo, salvo permiso autorizado  por el jefe inmediato. 
b. Ordenar al que entrega la ropa a Lavandería el pesar la ropa sucia. 
c. Recepcionar personalmente  las ropas sucias y anotarlo en el cuaderno de control 

previamente  fechados desde las 7.30 a.m á 8.30 a.m. 
d. Empaquetar la ropa sucia recibida, en paquetes no mayores a 20 Kg y colocarlo 

ordenadamente en el sitio respectivo; evitando que la ropa blanca de Emergencia  no 
se mezcle  con la ropa de color, ordenando al mismo tiempo el recojo de desechos 
que se trajo con la ropa. 

e. Devolver  personalmente a la persona encargada, la ropa limpia, contando y 
anotando lo que se devuelve. 
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f. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 
 

Del que Recibe Ropas de Maternidad: 
 
a. Asumir con responsabilidad la labor encomendada y no abandonar el área en horas 

de trabajo; salvo permiso autorizado  por el jefe inmediato. 
b. Ordenar al que entrega la ropa a Lavandería  el pesar la ropa sucia 
c. Recepcionar  personalmente las ropas sucias y anotarlo en el cuaderno de control  

previamente fechados desde  las 7.30 a.m. á 8.30 a.m. 
d. Empaquetar  dicha ropa sucia recibida en paquetes no mayores a 20 Kg y colocarlo 

ordenadamente en  el sitio respectivo; evitando que la ropa blanca  de Emergencia no 
se mezcle con al ropa de color, ordenando al mismo tiempo el recojo de desechos 
que se trajo con la ropa. 

e. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 
.  Del   operador   de   lavadora - centrífuga,   lavadora   y centrífuga: 
 
a. Controla el peso de ropa a lavar en cada tambor evitando esfuerzos mecánicos que 

puedan malograr la máquina. 
b. Operar las lavadoras controlando la rotación y el tiempo, para  peso de lavado 

establecido. 
c. Controlar la producción de las maquinarias y equipos y el consumo de agua, 

detergente y hipoclorito en los procesos de lavado en forma diaria. 
d. Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes. 
e. Seguir normas técnicas establecidas para lavar diferentes clases de ropas y tipos de 

suciedad. 
f. Controlar el uso de detergente e hipoclorito y el PH de las soluciones. 
g. Alimentar con ropa lavada la centrífugas y controlar la rotación  de acuerdo al tiempo 

establecido para cada ropa. 
h. Informar al jefe inmediato cualquier problema en la máquina o en el proceso de 

trabajo. 
i. Efectuar reparaciones sencillas en maquinarias y equipos de lavandería. 
j. Vela por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes. 
k. Solicitar a su jefe inmediato material diverso para cumplir con cada proceso de 

lavado. 
l. Limpiar las lavadoras y centrífugas y barrer sus alrededores con aserrín y agua; 

diariamente entre 7 a 8am. Limpiar y lubricar las ruedas de los coches en forma 
diaria. 

m. Empaquetar las ropas sucias en paquetes y no mezclar ropas de color con blancas. 
n. Cumple con las normas y directivas que rigen la conducta y desempeño de todo 

empleado público. 
o. Evita la pérdida innecesaria de tiempo en entre procesos de lavado. 
p. Impide el lavado de ropa particular. 
q. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
r. Seguir el manual de procedimientos de la lavadora o centrífuga, según sea manual o 

automática. 
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B. Del Operador de Calandria y Prensa: 
 

a. Asumir con responsabilidad su labor asignada y no abandonar el área en horas de 
trabajo, salvo permiso autorizado del jefe inmediato. 

b. Asumir con responsabilidad  la conservación y mantenimiento de las máquinas a su 
cargo. 

c. Operar correctamente  los equipos: Calandria y Prensa. 
d. Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de accidentes. 
e. Solicitar a su jefatura la adquisición de material diverso para el mantenimiento de 

máquinas y equipos. 
f. Planchar con calandria la ropa llana, controlando la rotación y la velocidad establecida 

para cada tipo de ropa a fin de brindar un buen  planchado. 
g. Planchar con prensa las ropas de vestir debidamente clasificado. 
h. Doblar la ropa planchada y se entrega a la sección ropería para su clasificación  

según código.  
i. Evitar meter las manos entre rodillos a fin de evitar accidentes. 
j. Comunicar al jefe inmediato cualquier falla o desperfecto ocurrido en la máquina. 
k. Las demás funciones que le asigna su jefe inmediato. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 
DE TRABAJO DE CASA DE FUERZA 

 
 
 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Ejecución de actividades variadas en Casa de Fuerza. 

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
Con el Jefe de la Oficina de Servicios Generales: Dependencia, Coordinación, 
información Reportes periódicos del trabajo realizado. 
Con el Coordinador de Equipo de Casa de Fuerza: Dependencia, coordinación e 
información y reporta cumplimiento de funciones. 
Con el personal del Equipo de Trabajo: coordinación, información de actividades. 

   
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
      
EN TURNO DÍA 
 

a. Recibir la guardia revisando el estado de los equipos, maquinarias, herramientas, 
materiales, instalaciones e informes que deja el operador relevado. 

b. Revisar a primera hora todas las instalaciones sanitarias de agua blanda y agua dura 
y abrir las válvulas necesarias para el normal funcionamiento de los servicios, revisar 
y anotar el nivel de combustible en las cisternas y tanque diario, luego encender 
adecuadamente el caldero. 

c. Revisar la calidad de agua en los ablandadores y regenerarlos si fuera necesario; 
realizando el tratamiento interno de calderas preparando e inyectando el agua 
previamente combinada con elementos químicos indicados. 

d. Realizar las purgas necesarias en los calderos de acuerdo a lo establecido.  
e. Mantener los tanques cisternas de agua con la cantidad adecuada del líquido 

elemento para el funcionamiento de los servicios que dependen de el, en caso de 
cualquier falla o falta de agua, informar al jefe inmediato. 

f. Realizar la limpieza de ambiente principal, equipos, maquinarias; ordenar los 
materiales que se encuentran en el área, eliminar el material inservible y realizar el 
trabajo programado en su turno. 

g. Revisar el funcionamiento del caldero, grupo electrógeno y demás equipos y ante la 
presencia de cualquier falla avisar al jefe inmediato a fin de corregirla. 

h. Realizar la distribución de vapor en horarios previamente  indicados para evitar 
reclamos al respecto. 

i. Realizar pruebas en grupo electrógeno sin carga por espacio de ½ hora. 
j. Entregar el turno con los informes y cuadros de control de consumo de petróleo 

previamente elaborados correctamente.  
k. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
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l. Apoyar en actividades de los demás equipos de trabajo dependientes de la Oficina de 
Servicios Generales 

 
EN TURNO NOCHE 
 
a. Controlar  la  reserva  de combustible  en los tanques  diarios  y los llena de ser 
     necesario. 
b. Controlar  la reserva  de agua en los  tanques  cisternas  y se  cumple con rigor. 
c. Realizar el proceso de carga de sal a los tanques salmuera y realiza la regeneración 

de ablandadores de acuerdo a  análisis de aguas  previamente  realizados, esto se 
cumple a rigor. 

d. Encender el caldero y distribuir vapor al departamento de nutrición para la 
preparación de alimentos en el turno  indicado y controlar las electrobombas de 
Sumidero. 

e. Realizar las purgas necesarias en el caldero  mientras  se  mantenga en  función. 
f. Atender las solicitudes de servicio urgentes en su turno. 
g. Realizar labores simples de mantenimiento de equipos e instalaciones de Casa de 

Fuerza previamente establecidas. 
h. Lleva el registro de control de consumo de combustible en calderos. 
i. Mantener en buenas condiciones de limpieza las maquinarias, herramientas, 

materiales e infraestructura que pertenecen a este equipo de trabajo. 
j. Realizar inspecciones en el túnel de ductos a fin de visualizar el real estado de sus 

instalaciones. 
k. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
I. Apoyar en actividades de los demás equipos de trabajo dependientes de la Oficina de 

Servicios Generales 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 
DE TRABAJO DE BIOINGENIERIA 

 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Ejecutar actividades variadas de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y supervisar 
actividades desarrolladas por empresas contratadas. 

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Jefe de la Unidad: Dependencia, coordinación e información y reporta 
cumplimiento de funciones. 
Con el Equipo de Asistencia Profesional y Técnica: Coordinación e información. 

 
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 

a. Ejecutar labores simples de evaluación de equipos biomédicos. 
b. Supervisar  labores de instalación, reparación y mantenimiento de equipos 

Biomédicos. 
c. Inspeccionar y controlar los sistemas de suministros de energía eléctrica para los 

equipos Biomédicos. 
d. Organizar, planificar y programar en coordinación con el jefe de la Unidad, 

programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos 
Biomédicos hasta el límite permisible de acuerdo a la complejidad de los mismos. 

e. Coordinar y ejecutar acciones de trabajo en forma diaria con el Jefe de la Unidad, 
de acuerdo a solicitudes de trabajo de los servicios, estableciendo prioridades. 

f. Evaluar y/o  ejecutar inspecciones periódicas para el llenado de la ficha técnica de 
equipos, en  la cual se incluirá: Nombre del equipo, ubicación, modelo, Nº de serie, 
ubicación física, voltaje, frecuencia, potencia, peso,  etc. Y para el llenado del 
registro histórico, en la que se registrara: descripción del servicio de mantenimiento, 
n° de OTM, tipo de mantenimiento, fecha de solicitud, etc. 

g. Realizar el requerimiento de materiales, repuestos y herramientas necesarias para 
la ejecución de trabajos y programas de mantenimiento de equipos biomédicos al 
jefe inmediato. 

h. No le compete en su función.  
i. Mantener el orden y limpieza del ambiente del área. 
j. Establecer y llevar a cargo las  normas de seguridad para el trabajo. 
k. Prestar asistencia técnica en reparaciones, sustituciones, adaptaciones, respecto de 

componentes electrónicos del equipo. 
l. Controlar las OTMs de trabajos realizados por las empresas contratadas para 

mantenimiento de equipos biomédicos e inspeccionar el trabajo realizado. 
m. Evaluar y ejecutar necesidades de instalaciones de pozos a tierra para protección 

de los equipos biomédicos. 
n. Llevar un registro histórico y ficha técnica, actualizado de las actividades realizadas 



 

 
MANUAL   MOF–OSGM-001 

Manual de Organización y Funciones 
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 

Hospital Nacional  Daniel Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 76 de 85 

 

 
 

 

a cada uno de los equipos biomédicos. 
o. Respetar el Orden jerárquico de la Oficina. 
p. Cumplir y hacer cumplir las directivas y normas que rige el accionar de los 

trabajadores del  estado y de la institución. 
q. Presentar  las OTMs correctamente llenadas para el control de las actividades 

realizada por el área a su cargo, esta presentación debe estar actualizada y se debe 
realizar a su jefe inmediato superior. 

r. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 
DE TRABAJO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Ejecutar actividades variadas de Mantenimiento de Equipos electromecánicos y 
supervisar actividades desarrolladas por empresas contratadas. 

 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas: 
 
Con el Jefe de la Unidad: Dependencia, coordinación e información y reporta 
cumplimiento de funciones. 
Con el Equipo de Asistencia Profesional y Técnica: Coordinación e información. 

 
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 

a. Ejecutar labores simples de evaluación de equipos electromecánicos. 
b. Supervisar  labores de instalación, reparación y mantenimiento de equipos 

Electromecánicos. 
c. Inspeccionar y controlar los sistemas de suministros de energía eléctrica para los 

equipos Electromecánicos. 
d. Organizar, planificar y programar en coordinación con el jefe de la Oficina, 

programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos 
Electromecánicos hasta el límite permisible de acuerdo a la complejidad de los 
mismos. 

e. Coordinar y ejecutar acciones de trabajo en forma diaria con los integrantes del 
equipo, de acuerdo a solicitudes de trabajo de los servicios, estableciendo 
prioridades. 

f. Evaluar y/o  ejecutar inspecciones periódicas para el llenado de la ficha técnica de 
equipos, en  la cual se incluirá: Nombre del equipo, ubicación, modelo, Nº de serie, 
ubicación física, voltaje, frecuencia, potencia, peso,  etc. Y para el llenado del 
registro histórico, en la que se registrara: descripción del servicio de mantenimiento, 
n° de OTM, tipo de mantenimiento, fecha de solicitud, etc. 

g. Realizar el requerimiento de materiales, repuestos y herramientas necesarias para 
la ejecución de trabajos y programas de mantenimiento de equipos biomédicos al 
jefe inmediato. 

h. No le compete en su función.  
i. Mantener el orden y limpieza del ambiente del área. 
j. Establecer y llevar a cargo las  normas de seguridad para el trabajo. 
k. Prestar asistencia técnica en reparaciones, sustituciones, adaptaciones, respecto de 

componentes electrónicos del equipo. 
l. Controlar las OTMs de trabajos realizados por las empresas contratadas para 

mantenimiento de equipos Electromecánicos e inspeccionar el trabajo realizado. 
m. Evaluar y ejecutar necesidades de instalaciones de pozos a tierra para protección 
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de los equipos Electromecánicos. 
n. Llevar un registro histórico y ficha técnica, actualizado de las actividades realizadas 

a cada uno de los equipos Electromecánicos. 
o. Respetar el Orden jerárquico de la Oficina. 
p. Cumplir y hacer cumplir las directivas y normas que rige el accionar de los 

trabajadores del  estado y de la institución. 
q. Presentar  las OTMs correctamente llenadas para el control de las actividades 

realizada por el área a su cargo, esta presentación debe estar actualizada y se debe 
realizar a su jefe inmediato superior. 

r. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 

DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO 
 
 

 
1.  FUNCION BASICA   
 

Ejecutar actividades variadas de mantenimiento de acuerdo al área asignada. 
 
2.  RELACIONES DEL CARGO: 

 
Relaciones internas : 
Con los Jefes de los Departamentos de Unidades y Áreas: Coordinación e información 
Con el coordinador del equipo de Lavandería y Costura: Dependencia, Coordinación, 

información. 
Con el personal del Área de Lavandería: Coordinación e Información y reporte de 

funciones. 
 

   
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Del area de gasfitería 
 

a. Ejecutar trabajos variados de Gasfitería, instalando equipos sanitarios, accesorios, 
válvulas y tuberías PVC, de Fierro fundido, Fierro Galvanizado y cobre. 

b. Efectuar labores de mantenimiento de instalaciones sanitarias de agua y desagüe en 
los diferentes ambientes y pasadizos del hospital. 

c. Realizar evaluación de solicitudes de trabajo realizados a través de OTMs, y solicitar 
el material y herramientas necesarias para su ejecución a su jefe inmediato. 

d. Participar en la elaboración de programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
de instalaciones sanitarias de agua y desagüe. 

e. Reparar válvulas sanitarias recuperables.  
f. Ejecutar desatoro de redes de alcantarillado internas, utilizando herramientas y 

elementos de protección previamente solicitados. 
g. Calcular el material a utilizarse en el desarrollo de sus actividades. 
h. Llenar en forma correcta las OTMs y los presenta a su jefe inmediato para el control 

de actividades realizadas y material utilizado. 
i. Efectuar los resanes en zonas picadas para instalaciones sanitarias y ordenar la 

limpieza de la zona de trabajo. 
j. Realizar  el control de calidad de materiales y repuestos que ingresan al almacén que 

tengan que ver con el trabajo que desarrolla el taller. 
k. Cumplir y exigir el cumplimiento de normas y directivas que rigen el comportamiento 

de los empleados públicos e informa de cualquier anomalía presentada al respecto. 
l. Informar las labores efectuadas a su jefe inmediato. 
m. Mantener la limpieza y el orden del ambiente del taller. 
n. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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Del área de mecánica 
 

a. Ejecutar labores simples de mantenimiento de equipos electromecánicos. 
b. Realizar trabajos de soldadura utilizando equipos de soldadura eléctrica y autógena. 
c. Realizar trabajos de cerrajería ejecutando mantenimiento de todo tipo de chapas y 

candados. 
d. Confeccionar llaves duplicadas cuando los servicios así lo requieran. 
e. Ejecutar labores de mantenimiento de muebles metálicos como biombos, camas de 

pacientes, veladores, camillas, vitrinas metálicas, coches de curaciones, mesas y 
otros de uso en pacientes y oficinas. 

f. Ejecutar trabajos de carpintería metálica en construcción y/o mantenimiento de rejas 
protectoras, mamparas metálicas, puertas y ventanas metálicas, etc. 

g. Llenar correctamente las OTMs, que sustentan la actividad realizada en el día. 
h. Cumplir las directivas y normas que rige el accionar de los trabajadores del  estado y 

de la institución. 
i. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
Del área de carpintería. 
 
 

a. Ejecutar trabajos de carpintería y confeccionar muebles diversos. 
b. Realizar reparación, mantenimiento y/o confección de muebles, divisiones, puertas, 

mamparas y ventanas de madera. 
c. Atender los trabajos encomendados por su jefe inmediato. 
d. Participar en la elaboración de cuadro de necesidades de uniformes, elementos de 

protección, materiales, repuestos equipos y herramientas necesarios para la 
ejecución de trabajo y programas de mantenimiento de muebles de madera, puertas, 
ventanas y/o divisiones de madera. 

e. Ejecutar cambios de cerraduras en general en puertas de madera, además de 
accesorios como bisagras, sapitos, retenes, etc. 

f. Presentar a su jefe inmediato en forma oportuna y actualizada las OTMs llenadas en 
forma correcta, para el control de actividades realizadas así como de los materiales 
utilizados.  

g. Cumplir las normas y directivas que rigen el comportamiento de los empleados 
públicos e informar cualquier anomalía presentada al respecto. 

h. Utilizar el material adquirido solo para el desarrollo de actividades encargadas por el 
hospital. 

i. Informar las labores efectuadas a su jefe inmediato. 
j. Mantener la limpieza y el orden del ambiente del taller. 

    k. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 
Del área de electricidad. 
 
 

a. Recibe del Jefe de Unidad el trabajo diario a realizar para el mantenimiento de 
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circuitos eléctricos previamente solicitados vía OTM, programados anticipadamente o 
en atención de alguna emergencia presentada que tengan relación con instalaciones 
eléctricas. 

b. Ser responsable del mantenimiento y conducción del taller de electricidad. 
c. Realizar instalaciones de circuitos eléctricos.  
d. Revisar y reparar equipos y/o instalaciones eléctricas. 
e. Participa en labores de mantenimiento de grupos electrógenos. 
f. Realizar reparaciones de artefactos eléctricos. 
g. Participar en la evaluación de instalaciones eléctricas en todo el hospital y brindar 

apoyo a electromecánica en la evaluación de equipos electromecánicos. 
h. Presentar las OTMs correctamente llenadas al jefe inmediato, para control de trabajos 

realizados por el taller a su cargo así como del material utilizado. 
i. Realizar el pedido de materiales para la ejecución de actividades diarias. 
j. Cumplir las normas y directivas que rigen el comportamiento de los empleados 

públicos e informar de cualquier anomalía presentada al respecto. 
k. Informar las labores efectuadas diariamente a su jefe inmediato. 
l. Mantener la limpieza y el orden del ambiente del taller de electricidad. 
m. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO AL EQUIPO 
DE TRABAJO DE PLANTA DE OXIGENO 

 
 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Dirige y supervisa actividades de mantenimiento o producción de la Unidad de Planta de 
Oxigeno. 
 

2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 
Relaciones internas: 
 
Con el Director de Sistema Administrativo I: Dependencia y reporta el cumplimiento de 

su función. 
Con el Personal de Oficina: coordinación. 
Con los Jefes de Departamentos y Unidades: Coordinación, Información 
Con el Personal de la Unidad de Mantenimiento: Supervisión y control 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO: 
 

Programa, supervisa y controla las actividades desarrolladas por las áreas de Planta de 
Oxigeno  y el personal a su cargo. 

 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COORDINADOR 
 

a. Reunir periódicamente al personal a su cargo  a fin de coordinar  acciones  para 
mejora del desarrollo de actividades en cada área componente del área. 

b. Planificar  y organizar  las actividades del personal que pertenece a los servicios a su 
cargo. 

c. Ejecutar y Controlar la programación mensual del personal de Planta de Oxigeno. 
d. Programar las vacaciones anuales y ejecutar las evaluaciones semestrales del 

personal a su cargo teniendo en cuenta la seriedad del caso. 
e. Confeccionar  y presentar a la oficina el cuadro de necesidades anual para el buen 

desempeño  de la Planta. 
f. Confeccionar el cuadro de necesidades anuales. 
g. Velar por el buen uso y funcionamiento de las maquinarias y equipos. 
h. Realizar los pedidos  necesarios a ser atendidos mensualmente  y/o en forma 

periódica. 
i. Informar a la jefatura de la Oficina cualquier falta que cometa el personal a su cargo; 

con el objeto de que se tome las medidas correctivas del caso. 
j. Presentar informes o presupuesto de trabajo a ejecutarse. 
k. Dirigir, racionalizar y evaluar las actividades en la Planta. 
l. Inculcar al personal a su cargo el buen desempeño de sus funciones, en beneficio del 
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ahorro de tiempo y energía. 
m. Supervisar los trabajos de mantenimiento de equipos, infraestructura e instalaciones 

que se realiza en los ambientes de la Unidad. 
n. Coordinar con el Jefe de la Oficina para ejecutar programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de maquinas, equipos e instalaciones de las áreas 
componentes de la Unidad. 

o. Controlar el suministro de material e insumos necesarios y presenta informe mensual 
de estadística de consumo de material y  producción del servicio. 

p. Entregar por escrito las funciones que debe cumplir cada trabajador en el puesto 
programado e imponer con autoridad el cumplimiento de  dichas funciones, siendo 
el responsable  de  la  buena  utilización del potencial  humano; asistencia, 
cumplimiento  de normas, disciplina  y  distribución  de los recursos humanos. 

q. Mantener  un registro de equipos de los talleres, con cuadro de  mantenimiento 
realizado e Informa al Jefe de la Oficina sobre cualquier falla en equipos o 
instalaciones. 

r. Supervisar  e imponer el uso correcto de materiales, equipos y maquinas y vela por el 
cumplimiento de las normas de seguridad contra accidentes y Bioseguridad. 

s. Imponer al personal a su cargo la responsabilidad de la custodia  de los equipos y 
herramientas a su cargo y la entrega  correcta de los mismos, responsabilizándolo 
de cualquier pérdida. 

t. Establecer normas y/o directivas que ayuden al mejor desempeño del personal a su 
cargo. 

u. Todo desarrollo de programas de trabajo debe ser coordinado con su jefe inmediato. 
v. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE PLANTA DE OXIGENO 

a. Recibir la guardia revisando el estado de los equipos, maquinarias, herramientas, 
materiales, instalaciones e informes que deja el operador relevado. 

b. Revisar a primera hora todas las instalaciones y abrir las válvulas necesarias para el 
normal funcionamiento de los servicios, revisar y anotar el nivel de operación de la 
producción. 

c. Realizar la limpieza de ambiente principal, equipos, maquinarias; ordenar los 
materiales que se encuentran en el área, eliminar el material inservible y realizar el 
trabajo programado en su  turno. 

d. Revisar el funcionamiento de la planta, los equipos de carga de balones y demás 
equipos y ante la presencia de cualquier falla avisar al jefe inmediato a fin de 
corregirla. 

e. Realizar la distribución de Oxigeno en horarios previamente  indicados para evitar 
reclamos al respecto. 

m. Entregar el turno con los informes y cuadros de control de consumo de oxigeno 
medicinal previamente elaborados correctamente.  

n. Controlar  la  reserva  de Balones de oxigeno llenos y los llena de ser necesario. 
o. Mantener llenos las botellas de oxígeno y en buenas condiciones de operación los 

manómetros. 
p. Realizar labores simples de mantenimiento de equipos e instalaciones de Planta de 

Oxigeno. 
q. Lleva el registro de control de consumo de Balones de oxigeno por los servicios. 
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r. Mantener en buenas condiciones de limpieza las maquinarias, herramientas, 
materiales e infraestructura que pertenecen a este equipo de trabajo. 

s. Realizar inspecciones necesarias a fin de visualizar el real estado de sus 
instalaciones. 

t. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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COORDINADOR DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 
 
 

 
1.  FUNCION BASICA   

 
Actividades de supervisión y control de terceros que realizan labores de limpieza y de 
las actividades del personal de jardinería. 
 

2.  RELACIONES DEL CARGO: 
 
Relaciones internas: 
 
Con el Jefe de la Unidad de Mantenimiento: Coordinación, Información y reporte de 
actividades. 
Con el Personal de Jardinería: Coordinación, Información y reporte de actividades. 
 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a. Supervisa el trabajo realizado por el personal de Limpieza en los diferentes 
ambientes, así como la labor efectuada por el personal de jardines.  

b. Recibe y distribuye los documentos, materiales y equipos que utiliza el personal en su 
turno respectivo. 

c. Controla la limpieza y desinfección de ambientes realizada por la empresa de 
limpieza. 

d. Controla el arreglo y conservación de jardines. 
e. Realizar labores de ronda controlando limpieza. La inasistencia del personal de 

limpieza debe ser comunicada al Jefe de Unidad. 
f. Verifica el cumplimiento de lo especificado en las bases administrativas sobre las 

actividades de la compañía de limpieza. 
g. Entregar los informes Al jefe de la Unidad de mantenimiento  
h. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
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