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CAPÍTULO I: OBJETIVO Y ALCANCE  

1. OBJETIVOS  

 

El Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Apoyo a la Docencia 

e Investigación 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 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación. 
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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. 

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 809-2006/MINSA – que modifica Directiva N° 007-

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

Normativos de Gestión Institucional”. 

2.12 Decreto  Supremo Nº007-2005- TR- Aprueban Reglamento de la Ley 

Nº28518 “Ley sobre Modalidades Formativas Laborales”. 

2.13 Resolución Suprema Nº032-2005-SA Bases para la celebración de 

Convenios de Cooperación Docente Asistencial entre el Ministerio, los 

Gobiernos Regionales y las Universidades con Facultades y Escuelas de 

Ciencias de la Salud. 
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2.14 Resolución Ministerial Nº945-2005/MINSA del 09 de Diciembre del 2005 

Aprueban el Modelo de Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial 

entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional y las Universidades  que 

cuentan con Facultades de Ciencias de la Salud.  

2.15 Decreto Supremo Nº021-2005-SA Aprueban creación del Sistema Nacional 

de Articulación de Docencia Servicio e Investigación en Pregrado de Salud 

del 21 de Octubre del 2005. 

2.16 Resolución Suprema Nº021-2005-SA Comité Nacional de Pregrado Directiva 

para Delimitación de Ámbitos Geográficos - Sanitarios 

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

Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud. 

2.18 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. 

2.19 R.D.Nº013-2009-DG-HNDAC  del 23 de Enero del 2009 Aprueban el 

Reglamento de Campos Clínicos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

del Callao. 

2.20 R.D.Nº192-2009-DG-HNDAC aprueban Reglamento de Becas y 

Capacitación del Hospital Nacional Daniel A. Carrión del 05 de Junio del 

2009. 

2.21 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 

2.22 Decreto Supremo Nº009-2010-PCM. DEL 17 DE Enero del 2010 Aprueban el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº1025 sobre Normas de Capacitación y 

Rendimiento para el Sector Público.  

2.23 Memorándum Nº603-2010-HNDAC-DG del 30 de Diciembre del 2010 por el 

cual la Dirección General  dispone que la OADI continúe desarrollando las 

actividades de capacitación del Personal del HNDAC. 
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CAPÍTULO III: CRÍTERIOS DE DISEÑO 

Los siguientes criterios sirven de base para la formulación del presente Manual de 

Organización y Funciones y se tomarán en cuenta para su actualización: 

 

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 deben ser definidas y limitadas de modo que exista 

independencia y separación entre funciones incompatibles (autorización, 

ejecución, registro, custodia de fondos, valores, etc.), debiendo estos 

distribuirse entre varios cargos a fin de evitar que estas funciones 

incompatibles se concentren en manos de una sola persona o unidad 

orgánica, ya que existiría el riesgo de incurrirse en errores, despilfarros, 

actos irregulares o ilícitos. 

 

3.5 Sistematización 

Las funciones y tareas son parte integrante de sistemas definidos, y se 

interrelacionan con los procesos, sub procesos ó procedimientos. En tal 

sentido deben tener un fin, es decir definirse en base al cumplimiento de 

objetivos funcionales orientados a la satisfacción del usuario y estar 

interrelacionados entre si. 

 

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. 
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3.8 Integración e interrelación de los cargos y de sus funciones con los 

procedimientos. 

Término que describe la medida en que los miembros de diversas unidades 

orgánicas trabajan juntos y unidos. Se enfatiza que mientras los 

departamentos deberían cooperar y sus tareas deberían estar integradas en la 

medida de lo necesario, es importante no reducir las diferencias que 

contribuyen a realizar las tareas. 

 

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 conformación de equipos de trabajo, permite simplificar y flexibilizar la 

organización, acortando y agilizando la cadena de mando y facilitando 

preferentemente la ubicación  en esos niveles a personal profesional, para 

disminuir de esta forma los costos, al requerir menos cargos directivos, 

asimismo facilita que las comunicaciones sean más directas, reduciendo el 

papeleo y la formalidad burocrática. 

 

. 
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CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA ORGÁNICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación es la unidad orgánica 

encargada de prestar apoyo a la docencia e investigación según los 

convenios con las universidades y/o instituciones educativas depende de 

la Dirección General.  

 

 

       ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

  

DIRECCIÓN GENERAL 

   
  

   
  

   
  

Oficina  de Apoyo a la 
Docencia e 

Investigación  
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4.2   ORGANIGRAMA  FUNCIONAL 

 

La  Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación tiene la siguiente 
estructura Funcional: 

 

 Equipo de Apoyo a la Docencia  

 

 Equipo de Apoyo a la Investigación 

 

 Equipo de Apoyo a la Información y Centro de Documentación 

 

 Equipo de Apoyo a la Capacitación 
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Equipo de Apoyo a la 

Docencia

Proponer las suscripción 

de acuerdo de partes 

con Instituciones 

acreditadas en el Campo 

Docente Asistencial. 

Formación en Pre y Post 

Grado y formación 

técnica en salud.

Gestionar los programas 

de internado 

Equipo de Apoyo a la 

Investigación

Consolidar y proponer la 

actualizacion de las 

investigaciones que se 

lleven a cabo en el 

hospital,manteniendo un 

registro de las mismas, 

en el marco de la Politica 

y Normas Sectoriales y 

Regionales vigentes.

Equipo de Información y 

Documentación 

Científica

Desarrollar un sistema 

de información 

bibliográfica y virtual 

eficaz, eficiente, 

equitativo y sostenible 

que se constituya en 

aporte para el 

cumplimiento de la 

Misión Institucional 

Equipo de Apoyo a la 

Capacitación

Desarrolla y ejecuta las 

capacitaciones 

requeridas intramurales, 

extramurales del 

personal

OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Planificar, organizar, dirigir y conducir los procesos técnicos y 

administrativos de los equipos a su cargo, asi como evaluar y 

analizar las actividades de los mismos, proporniendo alternativas 

de mejora,optimización y funcionalidad 
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4.2.1 EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION  

Es el Equipo encargado de proponer la suscripción de acuerdos de 

partes con instituciones acreditadas en el campo docente – asistencial. 

Formación en pregrado, internado y Post-grado o segunda 

especialización. Además de formación técnica en salud.  

Gestionar programas de internado intrahospitalario, residentado 

médico y segunda especialización en enfermería. 

 

4.2.2 EQUIPO DE APOYO A LA INVESTIGACION  

Es el equipo que consolida y propone las autorizaciones de las 

investigaciones que se llevan a cabo en el Hospital manteniendo un 

registro de las mismas  en el marco del as políticas y normas vigentes. 

   

4.2.3 EQUIPO DEAPOYO A LAINFORMACION Y CENTRO DE   

  DOCUMENTACION  

Es el equipo dedicado a desarrollar el sistema de información 

bibliográfica y virtual  eficaz, eficiente, equitativo y sostenible que se 

constituya en aporte para el  cumplimiento de la misión institucional. 

 

4.2.4 EQUIPO DE APOYO A LA CAPACITACION  

Es el equipo dedicado  a desarrollar las capacitaciones Intramurales y 

extramurales que son requeridas por las diferentes instancias del 

Hospital:  
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4.3 ORGANIGRAMA DE CARGOS 

 

 

 

 

 

 
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E 

INVESTIGACION 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
       SECRETARIA (O) I 

 

 

 
EQUIPO DE APOYO A LA 

DOCENCIA 

ENFERMERA I  
 

 
EQUIPO DE APOYO A LA 

INVESTIGACION 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

 

 
EQUIPO DE INFORMACION Y 

DOCUMENTACION CIENTIFICA 

AUXILIAR DE SIST. ADMINISTRATIVO I 

 

 
EQUIPO DE APOYO A LA 

CAPACITACION 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 
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CAPÍTULO V: CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 

 

 

O P

0469 - 0469 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 1 0 1

0470 - 0470 ENFERMERA I P3-50-325-1 1 1 0

0471 - 0471 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II T4-05-707-2 1 1 0

0472 - 0472 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 1 1 0

0473 - 0473 SECRETARIA (O) I T1-05-675-1 1 0 1

0474 - 0474 AUXILIAR DE SIST. ADMINISTRATIVO I A3-05-160-1 1 1 0

SUB TOTAL 6 4 2

 CARGO DE 

CONFIANZA
N° DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO

10
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA

 E INVESTIGACIÓN

10.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:
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CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y CARGOS 
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CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  
Nº  DE 

CARGOS 
Nº  

CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               D3-05-295-1 1 0469 

 
 

1 FUNCIÓN  BÁSICA 

 

Es responsable  de planificar, dirigir y conducir los procesos técnicos y administrativos de las 
aéreas a su cargo, así como evaluar y analizar las actividades de las mismas proponiendo 
alternativas de mejoras, organización y funcionalidad. 

 
      

2 RELACIONES 

 
2.1      INTERNAS: 

 
2.1.1   De Dependencia:  

 
           Orgánicamente depende del Director General del Hospital. 

 
2.1.2   De Autoridad: 

 
            Ejerce autoridad directa sobre el personal de la OADI. 

 
2.1.3   De Coordinación: 

 
           Con el Director General del Hospital.    

 

           Con la Oficina Ejecutiva de Administración,   con la Oficina de Asesoría Legal, con la      
           Oficina de Comunicaciones,  con la Oficina de Personal, con los Jefes de Departamentos 
           y Oficinas. 
           Con los coordinadores de  Sede de las Universidades y Coordinadores de Residentado    
           Médico e Internado de las diversas especialidades. 

 
  

 
2.2      EXTERNAS: 

 

          Mantiene relaciones de coordinación con los funcionarios de la Dirección Regional de  
         Salud, el  Ministerio de Salud, Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, con 

Universidades Públicas y Privadas, Institutos Superiores Públicos y Privados   y entidades 
públicas y privadas, en asuntos que competen y con las que pueda coordinar acciones 
relacionadas a capacitación, investigación y  desarrollo de recursos humanos. 

 

3 ATRIBUCIONES 

 
a) De representación legal y/o técnica 

 
b) De autorización 

 
c) De control y coordinación  

 
d) De convocatoria 

 

e) De supervisión 
f) De gestión 

  4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
4.1      DE DIRECCIÓN     

 

- Planificar, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la OADI e 
impartir las Directivas y disposiciones pertinentes. 

 

- Conducir los procesos de docencia e investigación proponiendo a la Dirección 
General, los planes y programas de perfeccionamiento y formación de recursos 
humanos según corresponda a los convenios con las Universidades  y/o Institutos  
Superiores. 
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- Asignar funciones del personal a su cargo y proponer la capacitación y los estímulos o 
sanciones disciplinarias. 

  

 
4.2      NORMATIVAS 

 

- Proponer a la  Dirección  General  las disposiciones técnicas  y normas 
administrativas relativas al ámbito de su competencia 

 

- Opinar sobre convenios con Universidades e Institutos Educativos  para fines de 
pregrado y postgrado.  

- Opinar sobre proyectos, estudios y documentos técnicos que tengan relación con 
actividades de su ámbito de competencia. 

 

- Proponer los requerimientos de plazas de externos, internos, residentes y otras que 
se requieran para cumplir con los programas docentes en el marco de las normas 
legales vigentes.  

- Proponerlas autorizaciones a la Dirección General de las Investigaciones que se 
desarrollaran en el Hospital según los marcos legales vigentes.  

 

 
4.3      DE GESTIÓN 

 

- Apoyar  a la  Dirección General en temas referidos  a gestión Institucional en materia 
de los procesos de celebración de convenios con Universidades e Institutos 
Educativos. 

 

- Proponer y sustentar ante la Dirección General el Plan Anual de Capacitación 
Institucional  HNDAC. 

 

- Proponer a la Dirección General  los Convenios  Cooperación Interinstitucional con 
entidades Públicas y Privadas  

 

- Proponer, orientar  y fomentar las investigaciones y la producción científica en la 
institución.  

 
- Mantener informada a la Dirección General sobre la gestión de la OADI. 

 

- Evaluar la estructura orgánica, objetivos funcionales y procesos utilizados en la OADI  
y tomar acción inmediata para mejorar sus acciones. 

 

- Proponer los requerimientos de plazas de externos, internos, residentes para cumplir 
con los programas docentes según convenios. 

- Apoyar al desarrollo de las capacitaciones Intramurales y Extramurales requeridas y 
autorizadas por las Jefaturas de Departamento y Oficinas. 

 

- Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública, teniendo como prioridad el 
cumplimiento de  los objetivos institucionales. 

 

- Conocer y cumplir con las normas, reglamentos, directivas de acuerdo a su 
competencia.  

 

- Las demás funciones que le asigne la Dirección General.        
 

 

4.4 DE CONVOCATORIA 
- Convocar a los diferentes Comités relacionados a la Docencia e Investigación en el 

Hospital. 
 

 

4.5     DE SUPERVISIÓN 
- Supervisar el adecuado uso de los Campos Clínicos en la Institución. 
- Supervisar las investigaciones que se realizan en la Institución. 
- Supervisar la Docencia que se lleva a cabo en la Institución. 
- Supervisar el cumplimiento de todos los convenios de cooperación interinstitucional 

celebrados entre el Hospital y las Universidades e instituciones educativas. 
- Apoyar en supervisión de las capacitaciones intramurales y extramurales que se 

desarrollan en la institución.  
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5 REQUISITOS MÍNIMOS 

 
5.1      EDUCACIÓN 

 

- Título Profesional Universitario en Profesión de Ciencias de la Salud de preferencia 
Médico Cirujano 

- Segunda Especialización 
- Grado de Maestría o Estudios de Maestría en la Especialización  

 

  
 

5.2      EXPERIENCIA 

 
- Capacitación especializada en el Área. 

 
- 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 especialidad. 
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CARGO CLASIFICADO: ENFERMERA  I  
Nº  DE 

CARGOS 
Nº  

CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               P3-50-325-1 1 0470 

 

1 FUNCIÓN  BÁSICA 

 

Es responsable de proponer  la suscripción de acuerdos de partes con instituciones en el campo 
docente-asistencial. 
Gestionar los programas de internado Intrahospitalario y Residentado Médico, direccionando la 
cooperación docente –asistencial hacia la atención de las necesidades prioritarias de la institución    

  2 RELACIONES 

 
2.1      INTERNAS: 

 
2.1.1   De Dependencia: 

 
            Orgánicamente depende del Jede de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación 

 
2.1.2   De Autoridad: 

 

            Ejerce autoridad directa sobre el personal de la Oficina de Apoyo a la Docencia e 
Investigación, 

 
2.1.3   De Coordinación: 

 
            Con el Jefe de la OADI 

 
            Con los Directivos y personal del HNDAC. 

 
  

 
2.2      EXTERNAS: 

 

           Mantiene relaciones de coordinación con los funcionarios de la Dirección Regional de  
Salud, el Ministerio de Salud  y entidades públicas y privadas, en asunto que competen a 
la OADI. 

3 ATRIBUCIONES 

 
a) De control 

 
b) De supervisión 

 
A  los equipos de la OADI 

  4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

  

 

 
4.1      DE GESTIÓN 

 

- Proponer  las necesidades de Especialización en el Campo Médico en relación a la 
demanda y capacidad del Sector Salud a fin de orientar el Pregrado, Postgrado ,  y 
Segunda Especialización. 

- Estudiar la Capacidad Operativa de los Establecimientos de Salud para determinar el 
Campo Docente en relación al Internado, Pregrado y Postgrado de las diferentes ciencias 
de la Salud. 

- Prestar apoyo a la docencia e investigación según los convenios con las universidades 
y7o instituciones educativas. 

- Participar en la Investigación Diagnostica, Programación y Ejecución de actividades de 
Educación Continua de nivel de Postgrado. 

- Asesorar en la compra de equipos de ayuda Audiovisual y material educativo de 
tecnología actualizada. 

- Integrar el equipo técnico de la OADI. 
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- Viabilizar y contribuir a consolidar la formación de los profesionales de las ciencias de la 
salud a través de la adecuación y fortalecimiento de la Articulación docente – asistencial. 

-  Apoyar a la  Dirección General en todos los temas de su competencia. 

 

- Proponer y sustentar ante la Jefatura de OADI los diferentes planes de capacitación de los 
diferentes Departamentos, Oficinas y Servicios del Hospital.. 

 

- Coordinar la lista maestra de los documentos de gestión y normas referentes a docencia e  
investigación  del HNDAC. 

- Direccionar la educación continua es aspectos directamente vinculados con la misión 
institucional y sus planes estratégicos con una noción de equidad.  

 
- Mantener  actualizados los documentos de OADI. 

 

- Apoyar la docencia universitaria y técnica para su formación y especialización de recursos 
humanos en el marco de os convenios y normas pertinentes. 

- Fortalecer y desarrollar alianzas estratégicas institucionales a través de la suscripción de 
acuerdos de partes con instituciones educativas y científicas de comprobada calidad y 
trayectoria en el país. 

- Direccionar la cooperación docente asistencial hacia la atención de necesidades 
prioritarias de la institución. 

- Realizar el análisis institucional de la capacidad de absorción de estudiantes de pregrado 
y postgrado y practicantes de instituciones. 

- Apoyar en el desarrollo de Plan de Capacitación Institucional 
- Apoyar al desarrollo de las capacitaciones intramurales y extramurales de los 

trabajadores. 

 

- Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública, teniendo como prioridad el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
- Conocer y cumplir con las normas, reglamentos, directivas de acuerdo a su competencia. 

 
- Las demás funciones que le asigne la Dirección General. 

  5 REQUISITOS MÍNIMOS 

 
5.1      EDUCACIÓN 

 

- Título Profesional Universitario 
- Especialización relacionada a las funciones no menor de seis meses. 
- Grado de Maestría o Estudios de Maestría en la especialidad. 
 

  

 
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 

 
- Capacidad analítica y organizativa 

 
- Capacidad para liderar equipos de trabajo 

 
- Habilidad para interrelacionarse 

 

- Ética y Valores : Solidaridad y honradez 
 

  

 
5.4      COMPLEMENTARIOS (opcionales) 

 

- Estudios relacionados con  Docencia, Investigación y/o Capacitación. 
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1 
 

FUNCIÓN    BÁSICA 

 

Es responsable de ejecución de apoyo y asesoría en la supervisión de partes suscritos con 
universidades e institutos superiores en el área docente asistencial. Apoyar al desarrollo de las 
capacitaciones requeridas a la Oficina Intramurales.  

2 RELACIONES 

 
2.1       INTERNAS:  

2.1.1    De Dependencia: 

 

Orgánicamente depende del Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación. 
2.1.2    De Coordinación: 

Con los Jefes de Oficinas, Departamentos y Servicios  en asuntos de su competencia 
funcional.  
 

 2.2       EXTERNAS: 

 
De coordinación con el personal y funcionarios de las entidades públicas y privadas en 
asuntos de su competencia funcional. 

3   ATRIBUCIONES 

   Ninguna 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas relacionadas al campo 

docente asistencial. 

4.2 Analizar expedientes de solicitudes para la suscripción de acuerdos de partes 

presentados por instituciones formadoras y evacuar los informes correspondientes. 

4.3 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos e informes relacionados con el área docente 

asistencia. 

4.4 Participar en reuniones y/o comisiones sobre asuntos del área 

4.5 Participar en la formación y coordinación del plan operativo de la Oficina de Apoyo a la 

Docencia e Investigación. 

4.6 Participar en la Confección del Plan Anual de Capacitación. 

4.7 Participar en estudios de necesidades de especialización, demanda y capacidad de 

absorción en Postgrado y Segunda especialización. 

4.8 Coordinar el desarrollo de actividades de docencia e investigación según los acuerdos 

de partes suscritos con las universidades y/o institutos superiores. 

4.9 Participar en la Programación y Ejecución de Actividades de la OADI. 

4.10 Asesorar en la compra de equipos de ayuda Audiovisual y material educativo de 

tecnología actualizada 

4.11 Realizar el análisis institucional de la capacidad de absorción de estudiantes de 

pregrado, internado y practicantes de institutos. 

4.12 Otras funciones que el Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación le 

asigne. 

4.13 Participar en el monitoreo para  el cumplimiento de los Plan Operativo de la OADI. 

4.14 Opinar sobre proyectos, estudios y documentos técnicos que tengan relación con 

actividades de su ámbito de competencia. 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO II 
Nº  DE 

CARGOS 
Nº  

CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               T4-05-707-2 1 0471 
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4.15 Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública, teniendo como prioridad el 

cumplimiento de  los objetivos institucionales. 

 

 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 

5.1 EDUCACIÓN 

 

- Título Profesional y habilidad profesional (Nivel Superior) 

- Especialización en el área. 

 

5.2      EXPERIENCIA 

- Experiencia en el desempeño de funciones de apoyo y/o asistencia Técnica. 

- Experiencia básica en Ofimática.  

 

5.3      CAPACIDAD, HABILIDADES Y APTITUDES 

- Capacidad analítica y organizativa 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Habilidad para interrelacionarse 

- Ética y Valores : Solidaridad y honradez 
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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I 
Nº  DE 

CARGOS 
Nº  

CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               T3-05-707-1 1 0472 

 

1 
 

FUNCIÓN    BÁSICA 

 

Consolidar y proponer la autorización de las investigaciones que se lleven a cabo en el Hospital 
manteniendo un registro de las mismas, en el marco de la política y normas sectoriales 
vigentes.  

2 RELACIONES 

 

2.1     INTERNAS:  

2.1.1  De Dependencia: 

Orgánicamente depende del Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación. 

2.1.2  De Coordinación: 

Con los Jefes de Oficinas, Departamentos y Servicios  en asuntos de su competencia  
Funcional. 

 

 2.2      EXTERNAS 

 

De coordinación con el personal y funcionarios de las entidades públicas y privadas en 

asuntos de su competencia funcional 

3 ATRIBUCIONES 

    Ninguna 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proponer y apoyar el desarrollo de proyectos de investigación clínica, operativa, así como 

la inversión en el campo sanitario , en el personal del HNDAC 

4.2 Realizar estudios de investigación sobre las necesidades de Formación y Especialización 

a nivel de postgrado del Personal de la Institución. 

4.3 Elaborar y proponer la Programación Anual de Proyectos de Investigación de acuerdo a 

las políticas y requerimientos de desarrollo de la institución. 

4.4 Difundir informes periódicos que ayuden en la elaboración del Plan de Intervención para la 

atención y solución de los problemas de salud y7o operativos identificados. 

4.5 Fomentar y desarrollar la investigación en servicio por parte de los profesionales que 

desarrollaban actividades en el HNDAC. 

4.6 Establecer alianzas estrategias para el desarrollo y sostenimiento de la investigación en 

servicio por parte de los profesiones de la salud HNDAC. 

4.7 Diseño y aprobación de directivas, reglamentos y manuales institucionales en el campo de 

la investigación clínica y operativa. 

4.8 Coordinación permanente con instituciones académicas y científicas en el campo de la 

salud a fin de fortalecer las actividades de investigación al interior de la institución. 

4.9    Dar opinión técnica a los proyectos de Directivas dentro de su competencia. 

4.10    Dar opinión técnica a los documentos técnicos normativos de su competencia. 
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4.11 Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública, teniendo como prioridad el 

cumplimiento de  los objetivos institucionales. 

4.12 Conocer y cumplir con las normas, reglamentos, directivas de acuerdo a su 

competencia. 

4.13 Velar por el uso correcto de los bienes muebles y equipos asignados a su persona. 

4.14 Mantener una buena imagen de la OADI a nivel interno como externo 

4.15 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e 

Investigación. 

 

5  REQUISITOS MÍNIMOS 

 

RE5.1      EDUCACIÓN 

- Título profesional universitario  (Nivel Superior) 

- Especialización en las funciones no menor de seis meses. 

 

5.2   EXPERIENCIA 

- Experiencia en cargos similares  

- Experiencia básica en Ofimática.  

 

5.3     CAPACIDAD, HABILIDADES Y APTITUDES 

- Capacidad analítica y organizativa 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Habilidad para interrelacionarse 

- Ética y Valores : Solidaridad y honradez 

 

5.4      COMPLEMENTARIOS (opcionales) 

- Estudios relacionados con la especialidad. 
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1 FUNCIÓN BÁSICA 

Es responsable del soporte administrativo en la ejecución, coordinación y supervisión de 
actividades que realiza el Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, así como 
de la gestión oportuna y adecuada de las acciones de apoyo secretarial de equipos ea que 
conforman la Oficina.   

2 RELACIONES 

2.1   INTERNAS:  

2.1.1  De Dependencia: 

  Orgánicamente depende del Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación. 
2.1.2  De Coordinación: 

Con el Jefe de Apoyo a la Docencia e Investigación , con la Secretaria de la Dirección 
General, Secretarias de la Oficinas Administrativas y Secretarias de  Jefes de 
Departamentos, Servicios Asistenciales  y Oficinas  en asuntos de su competencia funcional. 

 
2.2      EXTERNAS: 

De Coordinación con las secretarias de la Unidades orgánicas del Ministerio de Salud, 

Gobierno Regional, Dirección de Salud, Universidades e Institutos que desarrollan 

actividades conjuntas con el Hospital.  

3 ATRIBUCIONES 

  Ninguna 

 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

4.1 Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de complejidad 

administrativa. 

4.2 Supervisa la labor del personal de apoyo de secretaria. 

4.3 Organizar y coordinar las audiencias atenciones, reuniones de trabajo y preparar la Agenda 

con la documentación respectiva. 

4.4 Intervenir con criterio propio, en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a 

indicaciones generales. 

4.5 Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre redacción de 

documentos procedimientos de tramites y técnicas de archivo. 

4.6 Organizar el control y seguimiento de los expedientes , preparando periódicamente los 

informes de situación. 

4.7 Administrar documentación y correspondía de la oficina y velar por la confidencialidad de los 

mismos.  

4.8 Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo de la OADI. 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICADO:SECRETARIA (0) I Nº  DE CARGOS 
Nº  

CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               T1-05-675-1 1 0472 
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5 REQUISITOS MÍNIMOS 

 

5.1       EDUCACIÓN 

- Título de Secretaria (Nivel Superior) 

- Cursos de la especialidad 

 

5.2    EXPERIENCIA 

- Experiencia desempeñando funciones similares.  

- Experiencia básica en Ofimática Avanzada 

 

5.3     CAPACIDAD, HABILIDADES Y APTITUDES 

- Capacidad analítica y organizativa 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Habilidad para interrelacionarse 

- Demostrar confiabilidad y confidencialidad 

- Lograr alta productividad en el trabajo   

- Ética y Valores : Solidaridad y honradez 
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1   FUNCIÓN BÁSICA 

Desarrollar un sistema de información bibliográfica y virtual eficaz, eficiente, equitativo y 
sostenible que se constituye en aporte para el cumplimiento de la misión institucional.   

2 RELACIONES 

2.1 INTERNAS:  

2.1.1 De Dependencia: 

Orgánicamente depende del Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.  

2.1.2 De Coordinación: 

Internamente con el Jefe de la OADI, Jefe de la Oficina de Comunicaciones y con todos 
los Jefes de la Unidades Orgánicas del Hospital. 

  

2.2 EXTERNAS: 

Con la Biblioteca Nacional, la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial 

de la Salud, Bibliotecas de las Universidades que mantienen convenio de cooperación 

docente asistencial con el Hospital y otras instituciones del sector educación. Instituto 

Nacional de Salud. 

 

3    ATRIBUCIONES 

       Ninguna 

4    FUNCIONES ESPECÍFICAS 

4.1 Organizar, procesar, almacenar y difundir información referida al área de las ciencias 

médicas en particular y otras aéreas del conocimiento humano en general. 

4.2 Formulación del plan operativo de la biblioteca central 

4.3 Planificar, coordinar y evaluar programas y proyectos especiales de bibliotecología y 

ciencias de la información. 

4.4 Supervisar y asesorar en actividades especializadas en bibliotecología 

4.5 Participar en el díselo y sistemas y redes de información. 

4.6 Realizar investigación de material bibliográfico y audiovisual impreso e inédito que se 

produzca en el país  

4.7 Desarrollar servicios de referencia especializada a investigadores y especialistas del 

HNDAC y visitantes. 

4.8 Dirigir y coordinar la elaboración de publicaciones bibliográficas especializadas. 

4.9 Participar en la elaboración de políticas y normas sobre bibliotecología . 

4.10 Gestionar con entidades publicas y privadas a fin de ampliar y actualizar el banco de 

libros, publicaciones, científicas y material científico audiovisual de la biblioteca. 

4.11 Participar en el desarrollo permanentemente de las competencias del potencial humano 

del HNDAC con el fin de mejorar su desempeño laboral y su interrelación proactiva con el 

quipo de salud. 

4.12 Administrar el servicio de búsqueda y captura de información vía internet a solicitud de los 

interesados. 

 

CARGO CLASIFICADO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
Nº  DE 

CARGOS 
Nº  

CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               A3-05-160-1 1 0474 
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4.13 Conocer y cumplir con las normas, reglamentos, directivas de acuerdo a su competencia. 

4.14 Velar por el uso correcto de los bienes y equipos asignados.  

4.15 Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo de la OADI. 

  

5    REQUISITOS MÍNIMOS 

5.1      EDUCACIÓN 

- Título Profesional Universitario (Nivel Superior) 

- Especialización relacionada a Bibliotecología. 

 

5.3    EXPERIENCIA 

- Experiencia desempeñando funciones similares.  

- Experiencia en Ofimática e Internet. 

 

 

5.4      CAPACIDAD, HABILIDADES Y APTITUDES 

- Capacidad analítica y organizativa 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Habilidad para interrelacionarse 

- Demostrar confiabilidad y confidencialidad 

- Ética y Valores : Solidaridad y honradez 
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CAPITULO VII:       COMITES DE TRABAJO 

 

Comité de Ética en Investigación del Hospital Nacional Daniel A. Carrión    de 

la Región Regional de Salud del Callao:  
Realiza funciones teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento  de Ensayos 
Clínicos en el Perú aprobado mediante Decreto Supremo Nª017-2006-SA y sus 
modificatorias dispuestas por el Decreto Supremo Nº008-2007-SA y demás normas 
legales. 

 

Comité de Residentado Médico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

del Callao: 
El citado Comité realizará funciones establecidas en la Normas Básicas del 
Sistema Nacional del Residentado Médico, el Reglamento del Sistema Nacional de 
Residentado Médico y el Reglamento de Residentado Médico del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión.  
 

Subcomité Multidisciplinario de Pregrado e Internado del Hospital  Nacional 

Daniel Alcides Carrión: 
Cuyas funciones serán la programación, supervisión  y evaluación de las 
actividades conjuntas a desarrollarse en cada sede docente esta programación  

Incluirá: 

a) Desarrollo de las competencias y capacidades establecidas en estructuración 
curricular de la carrera profesional a desarrollarse en el ámbito geográfico-
cultural sanitario asignado. 

b) Establecimiento de objetivos y metas. 

c) Determinación del número total de alumno que la sede puede recibir en sus 
campos clínicos. En función de los procesos de evaluación y acreditación 
institucionales desarrollados por el sistema nacional de articulación, docencia. 
Servicio e investigación en pregrado en Salud (SINAPRES) y el sistema nacional 
de Residentado Medico (SINAREME)  con sujeción a la disponibilidad de 
recursos, preservando el respecto a los derechos ciudadanos y salud de las 
personas. 

d) Programación de actividades conjuntas con pleno respeto a las normas éticas y 
deontológicas de los profesionales de la salud. 

e) Delimitación clara y precisa de ambientes físicos incluyendo horarios, 
instalaciones, equipos e instrumental para el desarrollo de las actividades d 
docencia –servicio para los alumnos de pregrado y postgrado. 

f) Relación de profesores por asignatura y rotación por cada Universidad 
especificando la carga electiva asignada. 

g) Asunción de responsabilidades de los profesionales con relación a los objetivos 
y metas trazados en la programación conjunta. 

h) Contribución de la Universidad al establecimiento de salud para el desarrollo de las 
actividades de docencia en Servicio.            



 
MANUAL   MOF–OADI-001 

Manual de Organización y Funciones 

Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación 

Hospital Nacional  “Daniel Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 30 de 31 

 

 

CAPITULO VIII: ANEXOS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Se tendrán las siguientes definiciones operacionales incluidas en el Manual de 

Cargos del Ministerio de Salud  

 

8.1 CARGO 

Es el elemento básico de una organización, cuyas funciones principales lo 

distinguen de los demás cargos.  Las funciones de un cargo, que se 

asignan al personal, contribuyen al logro de los objetivos en una 

organización. 

 

Los cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal pueden 

ser asignados a personal de diferente nivel remunerativo o grupos 

ocupacionales, de acuerdo con la necesidad de la Entidad, siempre que 

cumplan con los requisitos exigidos para el cargo, sin que ello conlleve a 

una afectación del aspecto remunerativo (Artículo 10° del Decreto Supremo 

N° 043-2004-PCM). 

 

La Carrera Administrativa no se ve efectúa a través de los cargos sino por 

los niveles de carrera de cada grupo ocupacional, por lo que no existen 

cargos de carrera. (Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 276, Artículo 24°). 

 

8.2 NIVEL DE CARGO 

Conjunto de cargos, cuyas funciones principales son de similar complejidad, 

y su desempeño exige requisitos mínimos similares. 

 

8.3 GRUPO DE CARGO 

Clases o agrupación de cargos, para los cuales se exigen requisitos 

mínimos expresados en términos de formación, experiencia y habilidades 

especiales. 

Los grupos de cargo son: Directivo, Profesional, Técnico y Auxiliar. 
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8.4 CAMPO CLINICO 

    Ambiente del Hospital que posee las condiciones adecuadas de estructura,    

          personal y equipamiento para la formación de recursos humanos en salud.  

 

8.5 INSTITUCION EDUCATIVA 

   Organismo público o privado de juridicidad autónoma que desempeña   

labores de docencia, investigación y difusión que cuenta con infraestructura, 

planes y programas de estudio, alumnos, personal académico, directivo y 

administrativo.  

 

8.6 SEDE  

   Establecimiento para atención médica donde el alumno puede cursar o 

desarrollar la totalidad o la mayor parte de los estudios, actividades 

contenidos en el programa académico y operativo correspondiente. 
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