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CAPÍTULO I : OBJETIVO Y ALCANCE 

1. OBJETIVOS  

 

El Manual de Organización y Funciones del Departamento de Anestesiología y 

Centros Quirúrgicos, es un documento técnico normativo de gestión, que tiene los 

siguientes objetivos: 

1.1 Definir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relaciones 

internas y externas y los requisitos de los cargos establecidos en el Cuadro para 

Asignación de Personal 

1.2 Facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas, así como la 

coordinación y comunicación entre sus integrantes, eliminando duplicidad de 

esfuerzos, confusión e incertidumbre para el cumplimiento de las funciones 

asignadas a  los cargos. 

1.3 Servir como instrumento de comunicación e información para entrenar, capacitar y 

orientar permanentemente al personal. 

 

2. ALCANCE 

 

El contenido del presente Manual de Organización y Funciones, es de aplicación 

obligatoria a quienes desempeñan las funciones de los cargos que conforman la 

Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos. 

 

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 del 05 de Febrero del 2009 

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

Remuneraciones del Sector Público. 



 
MANUAL   MOF– DACQ - 001 

Manual de Organización y Funciones del 
Departamento de Anestesiología y Centros 
Quirúrgico del Hospital Nacional  “Daniel 

Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 4 de 23 

 

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 

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

Organización y funciones del Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” 

2.11 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”. 

2.12 Resolución Ministerial 809-2006/MINSA que modifica la Directiva Nº 07-

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 Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR, que aprueba la Directiva Nº 001-95-

INAP/DNR que establece las “Normas para la formulación del Manual de 

Organización y Funciones” 

2.15 Resolución Ejecutiva Regional N° 134 que el Reordenamiento de cargos del  

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

12 de abril del 2010 

2.16 Resolución Ejecutiva Regional N° 500 que aprueba la Actualización del Cuadro de 

Asignación de Personal del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del 30 de 

noviembre del 2010. 
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Capítulo III : CRÍTERIOS DE DISEÑO 

Para el desarrollo del presente manual se han aplicado los criterios que a continuación 

se mencionan Los siguientes criterios sirven de base para la formulación del presente 

manual: 

 

3.1 Eficacia y Eficiencia 

 

La eficacia expresada como la capacidad de los directivos y servidores para 

alcanzar metas y resultados planificados, por lo que las funciones deben 

distribuirse adecuadamente aprovechando al máximo los recursos disponibles; 

asimismo deben permitir la evaluación de los resultados y orientarlos hacía el logro 

de los objetivos funcionales. 

La eficiencia está referida a producir el máximo resultado con el mínimo de 

recursos. Se busca la mayor eficiencia en la utilización de los recursos, por lo tanto 

debe eliminarse duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre 

funcionarios y servidores. 

 

3.2 Racionalidad 

 

Las funciones deben diseñarse o rediseñarse en forma racional, con el fin de 

obtener el máximo de efectividad con el menor costo posible. 

 

3.3 Autoridad y responsabilidad 

 

Se debe establecer con claridad las líneas de autoridad, así como los niveles de 

mando y responsabilidad funcional, de modo que permita a los directivos delegar 

autoridad en el nivel inmediato. 

 

Las responsabilidades deben ser claramente definidas, para que no exista el riesgo 

que pueda ser evadida o excedida por algún funcionario o servidor.  

La delegación de la autoridad debe tener un medio efectivo de control, para 

establecer el cumplimiento de las funciones y  tareas asignadas. Por su parte, todo 

empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las actividades 

ejecutadas y los resultados obtenidos, en función a lo planificado. 
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3.4 Segregación de Funciones  

 

Las funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modo 

que exista independencia y separación entre funciones incompatibles que, entre 

otras, son: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes y 

control de las operaciones, debiendo distribuirse a varios cargos evitando que 

todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren 

en manos de una sola persona o unidad operativa, dado que por tratarse de 

funciones incompatibles, existe un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, 

despilfarros, actos irregulares o ilícitos.  

 

3.5 Sistematización 

 

 Las funciones y tareas forman parte de sistemas, procesos, sub-procesos ó  

actividades. Las funciones deben tener un fin, es decir definirse en base a 

cumplimiento de los objetivos funcionales centrados en el usuario y estar 

interrelacionados. 

 

3.6 Trabajo en Equipo 

 

La conformación de equipos de trabajo, permite simplificar y flexibilizar la 

organización, disminuyendo y agilizando la cadena de mando y facilitando la 

ubicación de personal profesional en esos niveles, disminuyendo de esta forma los 

costos debido a que se requerirá menos cargos directivos, asimismo permite 

comunicaciones directas, reduciendo las formalidades burocráticas. 

 

3.7 Mejoramiento Continuo 

 

Actividad recurrente a fin de optimizar la capacidad de la organización que le permita 

satisfacer permanentemente las necesidades de su usuario externo e interno; debido a 

que las organizaciones se vuelven obsoletas o están en continuo cambio e innovación. 

 

3.8 Planeamiento y actualización del Manual de Organización y Funciones. 

 
El diseño específico de las funciones de los cargos se articula a los objetivos definidos 

en el proceso de planeamiento estratégico y los objetivos funcionales del Reglamento 
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de Organización y Funciones, para el uso eficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 

Las funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modo que 

exista independencia y separación entre funciones incompatibles que, entre otras, son: 

autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes y, control de las 

operaciones, debiendo distribuirse a varios cargos evitando que todos los aspectos  

fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos de una sola 

persona o unidad operativa, dado que por tratarse de funciones incompatibles, existe 

un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, despilfarros, actos irregulares o 

ilícitos. 

 

La organización es dinámica y el Manual de Organización y Funciones debe 

actualizarse permanentemente cuidando de mantener el equilibrio, flexibilidad y ser 

acorde al perfil del cargo o puesto de trabajo. 
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Capítulo IV          ESTRUCTURA ORGÁNICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EL DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGÍA Y CENTROS QUIRÚRGICOS  

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

 
 
 

        

  

DIRECCIÓN 
GENERAL 

  

        

        

        

        

        

        

  

Departamento de 
Anestesiología y 

Centro Quirúrgico 
  

        
 
 
 
El Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos es un órgano de línea del 

HNDAC 
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4.2    ORGANIGRAMA  FUNCIONAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos está conformado por los 

siguientes equipos: 

 

1. Equipo de Centro Quirúrgico Electivas 

2. Equipo de Centro Quirúrgico de Emergencia. 

3. Equipo de Recuperación Post-Anestésica. 

4. Equipo de Apoyo a Procedimientos Invasivos fuera del quirófano (APPI) 

5. Equipo de Consultas e interconsultas anestesiológicas 
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4.2.1 EQUIPO  DE  CENTRO  QUIRÚRGICO ELECTIVA: 
 

El equipo del  Centro Quirúrgico lectivas es el que desempeña sus funciones en el   

área física del cuarto físico, donde se brinda atención especializada para los 

procedimientos quirúrgicos con fines diagnósticos y de tratamiento, que así lo 

requieran. 

 

  Objetivos  Funcionales: 

 Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar procesos y etapas de la 

prestación de Equipos especializados en su ámbito de su competencia, con 

eficacia, eficiencia, calidad y calidez de atención. 

 Realizar la evaluación y atención especializada de pacientes a ser sometidos 

a intervenciones quirúrgicas programadas. 

 Brinda ambientes acondicionados técnicamente para la atención 

Anestesiológica y analgésica integral de los pacientes que requieren 

tratamiento quirúrgico programado y de emergencia en sala de operaciones. 

 Realizar acciones de docencia, capacitación e investigación. 

 

4.2.2 EQUIPO  DE  CENTRO  QUIRÚRGICO EMERGENCIA: 
 

El equipo del  Centro Quirúrgico es el desempeña sus funciones en el área del 

Centro  Quirúrgico de Emergencia es una área físicas del tercer piso donde se 

brinda atención especializada para los procedimientos  quirúrgicos con fines 

diagnósticos y de tratamiento, que así lo requieran. 

 

           Objetivos  Funcionales: 

 Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar procesos y etapas de la 

prestación de Equipos especializados en su ámbito de su competencia, con 

eficacia, eficiencia, calidad y calidez de atención. 

 Realizar la evaluación y atención especializada de pacientes a ser sometidos 

a intervenciones quirúrgicas de emergencias. 

 Brinda ambientes acondicionados técnicamente para la atención 

Anestesiológica y analgésica integral de los pacientes que requieren 

tratamiento quirúrgico programado y de emergencia en sala de operaciones. 
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 Realizar acciones de docencia, capacitación e investigación. 

 

4.2.3 EQUIPO  DE  RECUPERACIÓN  POST-ANESTESICA: 
 

Es el Equipo operativo del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación, 

que se encarga de la atención integral del paciente post-quirúrgico inmediato en 

ambientes cercanos a Sala de Operaciones del Hospital, acondicionados para dicho 

fin. 

 
               Objetivos  Funcionales  

 

 Brindar atención integral al paciente post-quirúrgico inmediato de cirugías 

programadas y de Emergencia; en caso de niños, con la compañía de su 

familiar más cercano. 

 Realizar acciones de docencia, capacitación e investigación. 

 
 
 
4.2.4 EQUIPO  DE  APOYO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS FUERA DEL 

QUIRÓFANO (APPI) 
 

Es el Equipo operativo del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación, 

que se encarga de la atención del paciente sometido a procedimientos invasivos 

fuera del quirófano; disponiendo de equipo de reanimación y máquina de anestesia 

operativa. 

 
Objetivos  Funcionales: 

 

 Brindar apoyo anestesiológico a pacientes sometidos a procedimientos fuera 

del quirófano, previa evaluación anestésica y coordinación con el Equipo 

solicitante-ejecutor 

 
 
4.2.5 EQUIPO DE CONSULTAS E INTERCONSULTAS ANESTESIOLÓGICAS 
 

Es el Equipo operativo del Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos 

que se encarga del usuario que acude a los consultorios externos de anestesiología 

y responder las interconsultas recibidas. 
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Objetivos Funcionales: 

 

 Atender con calidez y calidad al usuario externo en los consultorios de 

anestesiología, debiendo: realizar una evaluación preanestésica acorde a los 

protocolos del Equipo,  plantear un plan anestésico, elaborar 

recomendaciones preoperatorias y obtener el consentimiento informado. 

 Responder las interconsultas recibidas 
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4.3 ORGANIGRAMA DE CARGOS 
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Capítulo V :      CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O P

0855 - 0855 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I D3-05-290-1 1 0 1

0856 - 0856 MÉDICO III P5-50-525-3 1 1 0

0857 - 0858 MÉDICO II P4-50-525-2 2 2 0

0859 - 0879 MÉDICO I P3-50-525-1 21 14 7

0880 - 0881 SECRETARIA (O) I T1-05-675-1 2 1 1

SUB TOTAL 27 18 9

18 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO

18.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

 CARGO DE 

CONFIANZA
N° DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
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Capítulo VI :      DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS 
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CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
Nº  DE 
CARG

OS 

Nº  
CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               D3-05-295-1 1 0855 

 

 

1  FUNCIÓN  BÁSICA 

 

Planificar, organizar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades del 
departamento. 

  2 RELACIONES 

 
2.1      INTERNAS: 

 
2.1.1  De Dependencia:  

 

Depende técnica y administrativamente del Director General, de los Directores   
Ejecutivos de Administración y Planeamiento. 

 
2.1.2  De Autoridad: 

 
          Ejerce autoridad directa sobre el personal del Departamento 

 
2.1.3  De Coordinación: 

 

Con el Director General del Hospital, con los Directores Ejecutivos y Directores de las 
Oficinas de Asesoría y Apoyo y con los Jefes de las otras unidades orgánicas y 
funcionales. 

 
                Para cumplir con sus funciones coordina con el personal a su cargo y con las     

 
                Unidades orgánicas que pertenezcan al departamento 

 
2.2      EXTERNAS: 

 

Para asuntos técnicos mantiene relaciones de coordinación con los funcionarios de la 
Dirección  Regional de Salud, el Ministerio de Salud y entidades públicas y privadas 

  3           ATRIBUCIONES 

 
a) De representación legal y/o técnica 

 
b) De autorización 

 
c) De control 

 
d) De convocatoria 

 

e) De supervisión 
 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

4.1 Elaborar el Plan de Trabajo Anual y ejecutar actividades que conlleven a cumplir las 
Metas Físicas y Presupuestarias del  Plan Operativo Anual y Plan Estratégico 
Institucional 

4.2 Dirigir y supervisar las actividades técnico, administrativas, docentes e investigación 
del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico. 

4.3 Supervisar, difundir y verificar el cumplimiento de la normas de bioseguridad dentro 
del Departamento a fin de proteger al personal a su cargo, como también proteger la 
integridad del paciente 

4.4 Formular, elaborar y/o actualizar técnicamente los documentos de gestión propios del 
Departamento. 

4.5 Proponer y evaluar  métodos, protocolos, normas y directivas propios del 
Departamento. 
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4.6 Evaluar y analizar cualitativamente y cuantitativamente los indicadores de evaluación 
del Departamento 

4.7 Evaluar las metas y objetivos alcanzados por el Departamento, para medir su 
efectividad que conduzca a la toma de decisiones. 

4.8 Evaluar periódicamente el desempeño laboral del personal a su cargo. 
4.9 Estimular, orientar y monitorear la investigación en el campo de su competencia, así 

como apoyar la docencia e investigación  en el marco de los convenios 
interinstitucionales. 

4.10 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales, insumos y 
enseres del Servicio. 

4.11 Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su competencia. 
4.12 Las demás funciones que le asigne el Director General. 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 

 
5.1      EDUCACIÓN 

 

- Título Profesional Médico Cirujano  con especialidad en Anestesiología. 
- SERUMS. 
- Colegiatura habilitada. 
- Estudios de Maestría y/o Doctorado (Opcional)  
- Capacitación especializada en el área 

 

  
 

5.2      EXPERIENCIA 

 
- Experiencia en la Conducción de programas administrativos relacionados al área. 

 
- Experiencia en manejo de programas informáticos y estadísticos. 

 
5.3      CAPACIDADES, HABILIDADES Y APTITUDES 

 
- Liderazgo 

 
- Alta competencia profesional 

 
- Capacidad analítica y organizativa 

 
- Capacidad para liderar equipos de trabajo 

 
- Manejo de situaciones críticas 

 
- Habilidad para interrelacionarse 

 
- Habilidad para tomar decisiones 

 
- Habilidad para detectar deficiencias y tomar las correctivas apropiados. 

 
- Ética y Valores: Solidaridad y honradez. 

 
5.4      COMPLEMENTARIOS (opcionales) 

 

- Estudios relacionados con la Gestión en administración o Salud Pública 
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UNIDAD ORGÁNICA:DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA 
Nº  DE 

CARGOS 
Nº CAP 

CARGO CLASIFICADO: MÉDICO III 
 
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:                  P5-50-525-3 

1 0856 

1  FUNCIÓN  BÁSICA 

 
Organizar, Orientar y Supervisar las actividades del equipo a su cargo. 

  2 RELACIONES  

 
2.1      INTERNAS: 

 
2.1.1   De Dependencia:  

 
           Depende técnica y administrativamente del Jefe del Departamento. 

 
2.1.2   De Coordinación : 

 

           Para cumplir con sus funciones coordina con el jefe inmediato superior y con los demás  
servicios 

 
2.2      EXTERNAS: 

 
                  Coordina con el equipo multidisciplinario 

  3 ATRIBUCIONES 

 

Es responsable de la  conducción  del  equipo que lidere  
 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

  

 

4.1 Convocar y dirigir las reuniones del equipo para elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo  
4.2  Presidir las reuniones mensuales de monitoreo de avance del Plan Operativo. 
4.3  Distribuir las actividades del Servicio de manera armónica, orientando su ejecución 
4.4  Supervisar el desempeño del personal asignado al servicio, velando por el cumplimiento de 

las normas Técnicas , formulando propuestas de actualización a la Jefatura del 
Departamento 

4.5   Concertar y refrendar la programación del personal asistencial profesional en su servicio 
4.6  Promover y Participar de las actividades docentes. 
4.7  Promover y Participar de las actividades de Investigación.  
4.8   Participar en los casos en los que su pericia sea requerida. 
4.9   Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS(10) 

 

Educación 
a) Requisitos mínimo exigibles: 
    Titulo de la Especialidad de Anestesiología. 
b) Requisitos mínimos deseables: 
    * Titulo de la Especialidad de Anestesiología. 
    *  Especialización: Maestría, Administración 
 
Experiencia 
    * Tiempo de experiencia laboral no menor de 05 años en un servicio  de Anestesiología 
Capacidades, habilidades y Actitudes 
    * Equilibrio y madurez  emocional. 
    * Trato Amable 
    * Capacidad  para trabajar en  equipo  
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1  FUNCIÓN  BÁSICA 

 
Organizar, Orientar y Supervisar las actividades del Servicio a su cargo. 

  2 RELACIONES  

 
2.1      INTERNAS: 

 
2.1.1   De Dependencia:  

 
             Depende técnica y administrativamente del Médico III. 

 
2.1.2    De Coordinación : 

 

             Para cumplir con sus funciones coordina con el jefe inmediato superior y con los 
diversos servicios del departamento, así como con las demás unidades orgánicas del hospital 

 
2.2      EXTERNAS: 

 
                  Coordina con el equipo multidisciplinario 

  3 ATRIBUCIONES 

 
Es responsable de la conducción  del servicio en el cual se encuentre 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

  

 

4.1 Convocar y dirigir las reuniones del servicio para elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo 
del servicio. 
4.2  Presidir las reuniones mensuales de monitoreo de avance del Plan Operativo. 
4.3  Distribuir las actividades del Servicio de manera armónica, orientando su ejecución 
4.4  Supervisar el desempeño del personal asignado al servicio, velando por el cumplimiento de 
las normas Técnicas, formulando propuestas de actualización a la Jefatura del Departamento 
4.5  Concertar y refrendar la programación del personal asistencial profesional en su servicio 
4.8   Promover y Participar de las actividades docentes. 
4.9  Promover y Participar de las actividades de Investigación.  
4.8   Participar en los casos en los que su pericia sea requerida. 
4.9 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior. 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS(10) 

 

Educación 
a) Requisitos mínimo exigibles: 
    * Nivel Educativo: Superior Universitario 
    * Titulo de la Especialidad de Anestesiología. 
b) Requisitos mínimos deseables: 
    * Titulo de la Especialidad de Anestesiología. 
    *  Especialización: Maestría, Administración 
 
Experiencia 
    * Tiempo de experiencia laboral no menor de 05 años en un servicio de Anestesiología 
Capacidades, habilidades y Actitudes 
    * Equilibrio y madurez  emocional. 
    * Trato Amable 
    * Capacidad  para trabajar en  equipo  

  

UNIDAD ORGÁNICA:DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA 
Nº  DE 

CARGOS 
Nº CAP 

CARGO CLASIFICADO:   MÉDICO II 
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:                P4-50-525-2 

2 
0857-
0859 



 
MANUAL   MOF– DACQ - 001 

Manual de Organización y Funciones del 
Departamento de Anestesiología y Centros 
Quirúrgico del Hospital Nacional  “Daniel 

Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 21 de 23 

 

 

 

 
  

1.  FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Ejecutar actividades a fin de brindar atención especializada de anestesia, analgesia y 

reanimación a los pacientes en las etapas pre-operatoria, intraoperatoria y post – operatoria 

 2.  RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       De Dependencia: 
       Orgánicamente depende del Jefe del Servicio 
       De Coordinación: 
       Con los Médicos del Departamento y los otros colegas   
 2.2 EXTERNAS 
       Ninguna 
 
3.   ATRIBUCIONES 
      Ninguna 
  
4.   FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

4.1 Desarrollar las actividades Medico Asistenciales que le sean programadas en 

plan operativo para el cumplimiento de las metas y objetivos funcionales del 

Servicio. 

4.2 Conformar comité o comisiones de la especialidad para elaborar y proponer 

mejoras en el funcionamiento del Servicio y en le atención de pacientes. 

4.3 Confeccionar historias clínicas, realizando la evaluación pre-anestésica de los 

pacientes de consultorio externo, emergencias y hospitalizados que van a ser 

programadas en cirugías y/o procedimientos con el fin de realizar una mejor 

selección del paciente y detectando riesgos a fin de minimizarlos. 

4.4 Comunicar al paciente y sus familiares sobre los procedimientos anestésicos 

previos a su aplicación como parte del consentimiento informado. 

4.5 Administrar la medicación pre-anestésica y aplicación de la técnica anestésica, 

así como el control y monitorización intra-operatorio del paciente programado o 

de emergencia; Prevenir en la medida de lo posible, las complicaciones que 

pudieran presentarse por las alteraciones hemodinámicas, ventilatorias y del 

medio interno y de presentarse realizar los procedimientos médicos que le 

competen según guías.  

4.6 Elaborar la receta médica de anestesia de acuerdo a la denominación común 

internacional y el petitorio institucional a fin de contribuir al uso racional de 

medicamentos. 

4.7 Elaborar con criterio según guías institucionales la receta médica de 

psicotrópicos con el fin de lograr un uso racional de medicamentos. 

4.8 Elaborar y presentar oportunamente los informes y documentos solicitados por 

el jefe de servicio para la evaluación, monitorización del cumplimiento de 

UNIDAD ORGÁNICA:DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA 
Nº  DE 

CARGOS 
Nº CAP 

CARGO CLASIFICADO:  MÉDICO I 
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:                 P3-50-525-1 

21 
0859-
0879 
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actividades y afines que la jefatura crea conveniente. 

4.9 Participar activamente en las reuniones médicas y académicas del servicio a fin 

de aportar a la mejora de la atención de los pacientes del servicio. 

4.10 Desarrollar actividades docentes y colaborar integrando equipos de 

investigación si el caso lo requiere para determinar causalidad de morbilidad, 

para dictar normas de prevención y tratamiento de las mismas. 

4.11 Verificar los instrumentos, insumos y equipos donde se desarrolla sus 

actividades para detectar e informar de irregularidades de los mismos. 

4.12 Supervisar y guiar el trabajo de los médicos residentes y rotantes de la 

especialidad para que estos cumplan con su formación académica y profesional 

para brindar una adecuada atención. 

4.13 Evaluar de forma especializada las interconsultas del hospital con el fin de 

emitir opiniones y sugerencias que contribuyan con el tratamiento del paciente. 

4.14 Ejecutar las guías y procedimientos de atención anestesiología y sugerir 

cambios o modificaciones que puedan unificar criterios a fin de mejorar la 

atención del paciente. 

4.15 Brindar servicio médico de sedación extra hospitalaria como parte de la 

atención especializada. 

4.16 Cumplir y hacer cumplir el correcto funcionamiento de la sala de operaciones 

durante la guardia, a fin de que se pueda brindar una óptima atención al 

paciente que lo requiera.  

4.17 Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad del Servicio a fin proteger 

tanto la salud e integridad del paciente como del personal  

4.18 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
5.   REQUISITOS MÍNIMOS 

5.1 EDUCACION 
 Título Profesional Médico Cirujano con especialidad en  Anestesiología 
 SERUMS. 
 Colegiatura habilitada 
 Cursos de capacitación en el área de su profesión. 
 

5.2 EXPERIENCIA 

 Tiempo mínimo de experiencia en la especialidad de Anestesiología: 1 a 5 años. 
 Experiencia en conducción de actividades técnico-administrativo de la especialidad 

 Conocimiento básico en utilización de Software Office Windows ( Word y Excel) 

5.3 CAPACIDAD, HABILIDADES Y APTITUDES 

 Capacidad organizativa 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Buena imagen y trato agradable 
 Habilidad para interrelacionarse 
 Demostrar confiabilidad y confidencialidad 
 Alto grado de discrecionalidad 
 Buena redacción 

 
 

 



 
MANUAL   MOF– DACQ - 001 

Manual de Organización y Funciones del 
Departamento de Anestesiología y Centros 
Quirúrgico del Hospital Nacional  “Daniel 

Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 23 de 23 

 

 

1  FUNCIÓN  BÁSICA(6) 

 
Responsable  de la elaboración, seguimiento y difusión de los documentos recibidos y emitidos 

  2 RELACIONES (7) 

 
2.1      INTERNAS: 

 
2.1.1   De Dependencia:  

 
             Depende técnica y administrativamente de la Jefatura del Departamento. 

 
2.1.2    De Coordinación : 

 
             Para cumplir con sus funciones coordina con la Jefatura del Departamento  

 
2.2      EXTERNAS: 

 
                  Coordina con el equipo multidisciplinario 

  3 ATRIBUCIONES 

 

Apoya las acciones específicas que le asigne el Jefe del Departamento 
 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

  

 

4.1 Recepcionar las llamadas telefónicas 
4.2 Cumplir los reglamentos, manuales, normas y procedimientos del Departamento de 

Anestesiología y Centro Quirúrgico. 
4.3 Apoyar en la organización de reuniones requeridas por el jefe de Departamento y Jefes de 

Servicio de Anestesia, Analgesia y Reanimación. 
4.4 Colaborar con la elaboración del Plan Operativo 
4.5 Contribuir al buen manejo y cuidado de los documentos, equipos, materiales e insumos del 

Departamento 
4.6 Brindar atención a los usuarios en los trámites correspondientes a los servicios del 

Departamento de Anestesiología  
4.7 Participar de las actividades de capacitación que el departamento organice, así como los 

proyectos que la institución ejecuta 
4.8 Participación en los servicios con la finalidad de elevar la calidad de atención del paciente. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS(10) 

 

Educación 
a) Requisitos mínimo exigibles: 
    * Título de Secretaria 
    * Certificado de otros estudios, incluyendo ofimática 
b) Requisitos mínimos deseables: 
    * Capacitación en cursos Administrativos  
 
Experiencia 
    * Experiencia en labores secretariales 
Capacidades, habilidades y Actitudes 
    * Madurez  emocional. 
    * Buen trato al paciente 
    * Capacidad  para trabajar en equipo 
     * Empatía con el usuario 

UNIDAD ORGÁNICA:DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO  
QUIRÚRGICO 

Nº  DE 
CARGOS 

Nº 
CAP 

CARGO CLASIFICADO:  SECRETARIA I 
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: 3                 T1-05-675-1 

2 0881 


