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Resumen ejecutivo 

El presente documento tiene como propósito la elaboración del manual de 

funciones del Centro de Salud Leonel Rúgama (CSLR) ubicado en la ciudad de 

Estelí con más de 20 años de existencia.   

La metodología que desarrollamos ha sido participativa ya que el equipo 

administrativo y RRHH del CSLR nos han facilitado información disponible al 

momento de elaborar este manual, para lo que fueron realizadas encuestas al 

personal de dicho centro. 

Este trabajo consiste en dos aspectos, como son la descripción del CSLR y 

descripción de los cargos. En la descripción del CSLR se detallan los datos 

generales resaltando aspectos como misión, visión, objetivo, valores y principios. 

En la segunda parte se proporciona al CSLR una descripción de los 21 cargos 

distribuido en las distintas áreas, lo que le facilitará la toma de decisiones al 

personal y asimismo les permitirá contar con un documento que demuestre 

como está organizado el centro, las áreas que lo conforman y los niveles de 

responsabilidad y complejidad en el desarrollo de las funciones de cada cargo. 

A partir de las fortalezas y debilidades encontradas, se presenta la propuesta de 

manual de funciones diseñado a partir del nuevo organigrama, en vista que el 

organigrama facilitado por  el CSLR, presenta incongruencia en la estructura de 

los cargos y las unidades, los requerimientos de cada cargo fueron definidos a 

partir del levantamiento de la información en correspondencia con los procesos y 

procedimientos que se aplican en la actualidad en cada puesto de trabajo. 

En conclusión, el estudio reafirma la importancia de diseño del manual de 

funciones y procedimientos del CSLR, concedido como un componente clave 

para la redefinición del modelo de gestión de los Recursos Humanos. Su 

propósito es proporcionar información pormenorizada sobre cómo lleva a cabo la 

organización sus funciones, como tienen asignadas las responsabilidades y por 

tanto, como trata de lograr la organización alcanzar sus objetivos y metas.          
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Metodología aplicada   

Se justifica la selección de este tipo de investigación dado que tienen como 

objetivo  conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, para 

predecir e identificar relaciones entre los aspectos del objeto de manera que 

posibilite extraer  

El estudio se sustenta en un enfoque mixto el cual conjuga técnicas de la 

metodología cuantitativa y cualitativa. Se seleccionó este enfoque en vista de 

que permite recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en un  

mismo estudio, para responder a la problemática y dar cumplimiento a los 

objetivos de investigación. 

Área de estudio. 

El estudio se enfoca básicamente en las áreas que contiene la organización, las 

cuales son dirección administrativa, recursos humanos, atención médica, 

epidemiologia, enfermería, casa materna, estadística, admisión, insumos 

médicos, laboratorio, medicina interna, medicina especialista, odontología y 

emergencias. 

Población  

Se consideró como población de estudio al personal de la organización que 

trabaja directamente en los procesos, en este caso son 20 personas distribuidas 

de la siguiente forma:  

Personal Directivo:  3 

Personal Operativo:  2 

Personal Técnico:  8 

Personal de Servicio: 7 



 
 

Muestra. 

 

La muestra del estudio quedó conformada por la totalidad del universo. Se tomó 

como criterio de la selección de la muestra, la representatividad de los 

integrantes de la población y su vinculación directa con el objeto de estudio. 

Fuentes de Información. 

Las fuentes primarias están constituidas por información obtenida directamente 

en la empresa como los documentos legales y funcionales de los trabajadores, 

fichas de diagnóstico  y la experiencia de trabajo del recurso humano de la 

organización como otros materiales audiovisuales que documentan el trabajo de 

la empresa. 

Las fuentes secundarias están conformadas por las opiniones de expertos en el 

tema,  material bibliográfico, documental o virtual consultado previamente y 

durante el estudio. 

Durante el desarrollo del proceso de diagnóstico se realizaron análisis basados 

en la información recopilada, los instrumentos utilizados son: 

Encuesta.  

Se diseñó instrumentos que fueron aplicados al personal para determinar las 

funciones y requerimiento de los diferentes cargos.  

Todo el recurso humano de la organización participó en el llenado; se logró 

recoger las opiniones en cuanto a las funciones y responsabilidades de cada 

cargo. 

Observaciones directas. 

Se usó para  recopilar datos respecto a las condiciones en que desarrollan sus 

funciones los trabajadores, en donde se planificaron 5 visitas, cabe mencionar 

que no se diseñó un bosquejo para la anotación de los resultados 
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Introducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El centro de salud Leonel Rúgama construido originalmente en 1988, estuvo  

ubicado sobre carretera panamericana contiguo a casa pellas, este centro de 

salud fue el más grande de la ciudad de Estelí dando asistencia médica a la 

población esteliana por más de 2 décadas, al día de hoy ya el centro está 

ubicado en otra zona, la cual está contiguo al Instituto Nacional Francisco Luis 

Espinoza, donde sus funciones son brindar atención médica de primeros auxilios 

y emergencias primarias, a una buena parte de los más de 130 mil pobladores 

del departamento de Estelí. 

Este centro posee una infraestructura completamente nueva, inaugurado el 27 

de abril del año 2012, con una inversión aproximada de 30 millones de 

córdobas, cuenta con nuevas áreas médicas como son psiquiatría, psicología, 

otorrino, medicina interna, dermatología y pediatría.  

Actualmente en el CSLR, las funciones no se están realizando correctamente ya 

que cada quien realiza las actividades que se orientan verbalmente, no se rigen 

por un manual que delimite el cargo, el grado de responsabilidad y las funciones.  

La estructura general del documento de tesina comprende dos apartados. En 

una primera parte se plantean la introducción, la justificación, el resumen del 

tema y los objetivos del estudio. 

El estudio se basa en el diseño del manual de funciones y procedimientos para 

las distintas áreas, en el que se describe y registra el fin de cada cargo, sus 

principales ocupaciones y actividades, las condiciones bajo las cuales se 

desarrollan las funciones, los conocimientos, habilidades y actividades 

necesarias, dando lugar a dos tareas principales, la descripción del cargo y su 

especificaciones como requisitos mínimos para desempeñarlo.  

Las descripciones de cargos son los medios más adecuados para lograr las 

metas de una Institución ya que además de reflejar las funciones, requisitos 

académicos, profesionales y competencias; definen el diseño y la tecnología de  
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la organización. Al estar desactualizado el manual de funciones conlleva un bajo 

nivel de servicio en la atención brindada a los pacientes.  

Para el Centro de Salud Leonel Rúgama es de suma importancia la 

implementación de una gestión eficiente y eficaz de sus Recursos Humanos, 

enfatizando en la valoración de las competencias y habilidades como 

herramientas claras para la toma de decisiones, que aseguren la calidad de los 

procesos Institucionales.  

Como segunda parte del trabajo se da a conocer el análisis e interpretación de 

los resultados, entre las debilidades se detecta la carencia la actualización de la 

estructura organizativa y perfiles de cargos; así como la existencia de un manual 

de funciones poco confiable. 

Finalmente en un tercer apartado se presentan la metodología aplicada, las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos. 

La propuesta del diseño del manual de funciones y procedimientos se sustenta 

en la actualización de los perfiles de cargos, estrategia que se incorpora a la 

gestión de los Recursos Humanos, reafirmando la importancia de la 

actualización del manual de funciones en correspondencia con la mejora del 

servicio de atención a los pacientes. 

Con base a las razones antes expuestas, se justifica la importancia del presente 

trabajo de investigación, esperando contribuir al logro de los propósitos del 

proceso de cambio que ha emprendido el CSLR en correspondencia con su 

nueva infraestructura. 
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Situación Problémica. 

La salud es uno de los principales problemas de los que se encarga el gobierno, 

tanto rural como urbano, se ha vuelto cada vez más difícil satisfacer las 

necesidades de la población ya que en los últimos años se han registrado un 

aumento poblacional notable con respecto a los años 1980,1990 y 2000 lo que 

conlleva a que en los centros de salud exista una alta demanda en los servicio 

médicos. 

Conforme  a las entrevistas realizadas al personal del centro entre ellos los 

“jefes de área”, responsables de áreas médicas y encargados de otros puestos, 

se ha detectado que el principal problema es la mala atención brindada a los 

pacientes esto debido a que el centro posee una nueva ubicación e 

infraestructura y carece del manual de funciones y procedimientos. Los cargos 

no reflejan solamente el diseño y la tecnología de la organización, sino también 

sus metas. De hecho los puestos de trabajo son los medios más adecuados 

para lograr las metas de una organización. 

De acuerdo a la poca capacidad de pacientes que puede arropar el centro y la 

alta demanda de servicios médicos que se ha generado debido al crecimiento 

poblacional, ha  llevado a crear  inconformidad en los pacientes ya que no 

reciben la atención de calidad  que ellos esperan. Mediante lo observado e 

investigado las funciones que aquí se realizan no están regidas por un manual 

de funciones  actualizado que delimite a cada quien las actividades que tiene 

que ejercer según su cargo por ejemplo en el área de administración 

observamos que el administrador delega sus funciones a la persona encargada 

de servicios administrativos dado que se encarga de tomar decisiones para toda 

el área.  
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Justificación 

Este documento fue creado con el objetivo de dar solución al problema de la 

mala atención brindada  a los pacientes en el CSLR donde se pretende aportar 

la herramienta para el desarrollo no sólo del manual de funciones y perfiles de 

cargos sino también del desempeño del personal. El diseño del manual de 

funciones del (CSLR) beneficiará a la población esteliana y a los trabajadores de 

dicho centro, ya que al contar con un manual de funciones bien establecido 

podrán tomar mejores decisiones y brindar mejor atención, para que  la 

población se sienta segura, satisfecha y bien tratada a la hora de acudir a este 

centro. 

 Se plantea la necesidad de realizar nuevas formas de distribución del trabajo, 

así como la incorporación de cambios tecnológicos y organizacionales, siendo el 

recurso humano la principal fuente de ventaja competitiva proyectándoles a 

estos las demandas de la población.  

En la práctica, el estudio se justifica en los hallazgos derivados de la aplicación 

de la encuesta, que permitirá el mejoramiento actual del manual de funciones y 

perfiles de cargos, lo que ayudará a decidir de qué forma deberá dividirse el 

conjunto total de tareas de la organización en unidades, divisiones, 

departamentos, unidades de trabajo, así como de  qué forma deberán agruparse 

los trabajos en puestos y familias de puestos.  

Además el manual de funciones y perfiles de cargos ayudará a comprender la 

forma en que se distribuye la autoridad para la toma de decisiones, lo que 

mejorará la atención del servicio, teniendo en cuenta las diversas actividades 

que presumen el uso de conjunto de habilidades y diferentes talentos de las 

personas.                  
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Objetivos  

 

General  

 

 Elaborar el manual de funciones y procedimientos para el Centro de 

Salud Leonel Rúgama. 

 

Específicos 

 

 Analizar la situación actual del funcionamiento del (CSLR) para 

determinar la calidad de atención que se otorga a los pacientes. 

 Elaborar una propuesta de organigrama de la institución. 

 Definir las funciones y responsabilidades específicas para cada cargo 

(CSLR). 

 Elaborar las fichas ocupacionales para cada cargo. 
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Capítulo I 
 

Diagnóstico de la situación actual. 

Descripción del centro. 

Misión, Visión, Valores y Objetivos. 

Estructura organizacional. 
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Diagnóstico de la situación actual del CSLR  

Para llevar a cabo el diagnóstico del estado actual del Centro de Salud Leonel 

Rúgama tomamos como referencia la información brindada por el personal, la 

cual fue recopilada mediante encuestas y entrevistas libres, donde las encuestas 

fueron aplicadas a 20 trabajadores. 

Según el análisis de la información recopilada logramos identificar el principal 

problema siendo este la mala atención que se brinda a los pacientes, debido a 

que el personal realiza ocupaciones que no corresponden a su cargo, 

desempeñando mal sus funciones  y dejando insatisfechos a los pacientes. Esta 

deficiencia se ha dado por distintos problemas siendo el principal la carencia de 

una buena distribución de las funciones y actividades orientadas a cada puesto 

de trabajo, ya que no cuentan con un manual de funciones actualizado que 

especifique a cada trabajador cuál es su responsabilidad. Esto causa en la 

población que acude a solicitar este servicio inconformidad, malos tratos y 

quejas sobre  la mala atención brindada.  
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Descripción del CSLR 

El centro de salud Leonel Rúgama construido originalmente en 1988 Este centro 

fue dividido en 24 sectores que a su vez esta sub dividido en dos zonas; rural y 

urbana, esto así por no encontrarse un local cercano a la ciudad con las 

suficientes condiciones para establecerse, se decide dividir el centro 

temporalmente hasta que las nuevas instalaciones estén terminadas que se 

pretende que sea a mediados de junio de 2013,  

Los puestos de salud ubicados en las zonas rural y  urbana poseen lo básico en 

atención médica como son área de curación o limpieza de heridas, atención de 

enfermedades crónicas (Azúcar, Diabetes, hipertensión etc.), pediatría, 

enfermedades Respiratorias y control prenatal.    

 Puestos de salud Zona Rurales  

 Puesto  de salud Santa Cruz  

 Puesto de salud La Montañita 

 Puesto de salud San Roque 

 Puesto de salud El Regadillo  

 Puesto de salud El Coyolito 

 Puesto de salud Miraflor 

 Puesto de salud El Espinal 

 Puesto de salud La Estánzuela  

 Puesto de salud La Sirena 

 Puesto de salud Paso de león 

Puesto de salud Zona Urbana  

 Puesto de salud Jaime Úbeda  

 Puesto de salud Oscar Turcio 

 Puesto de salud Juno Rodríguez  

 Puesto de salud Héroes y Mártires                                                        

 Puesto de salud Ronaldo Arauz 

 Puesto de salud Eduardo Selva 
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 Puesto de salud Oscar Gámez I 

 Puesto de salud Oscar Gámez II   

 Puesto de salud Melania Flores 

 Puesto de salud Casa Materna 

 Oficinas del centro de salud Leonel Rúgama los bomberos  

 Centro de salud Leonel Rúgama (nuevas instalaciones)   

Cabe señalar que el centro de salud atiende en sus nuevas instalaciones solo 

algunas especialidades como son medicina interna, farmacia, laboratorio, 

psiquiatría, psicología, otorrino, dermatología, rayos x y pediatría.  

El centro al estar dividido en 24 sectores también se  dividió el personal que 

labora en él, actualmente en nómina fiscal hay 153 recursos, en nómina 

adicional o transitoria cuenta con 22 recursos más (estos son estudiantes 

realizando año común), cuenta con 13 recursos que son personal de servicio 

social.    

Estos recursos humanos no están divididos equitativamente, la división se dio  

según el tamaño del puesto de salud y según su ubicación, de este modo se 

equilibró la atención, ya que hay puestos que atienden más pacientes por tener 

un número de población muy alto. 

El puesto de salud casa materna es el puesto que cuenta con estancia a las 

mujeres embarazadas y a sus acompañantes que no viven en la ciudad y es el 

único centro que atiende al área de ginecología además este es el único puesto 

que no se integrara al centro de salud al estar finalizado ya que las instalaciones 

que posee dicho puesto cumple excelentemente las condiciones para elaborar 

muy bien sus funciones. 

En el puesto donde se encuentran las oficinas del centro de salud Leonel 

Rúgama no se atiende ningún tipo de pacientes ya que solo encontramos las 

oficinas de administración, finanzas, RRHH, estadísticas, higiene y 

epidemiologia, cardex, insumos médicos, bodega, ETV y servicios humanos. 

 



Manual de funciones y procedimientos del Centro de salud Leonel Rúgama. (CSLR) 2012. 

 Página 10 

 

Misión 
Un sistema de salud que atiende a los nicaragüenses según sus necesidades y 

garantiza el acceso gratuito y universal a los servicios de salud, promueve en la 

población prácticas y estilos de vida saludables que contribuyen a mejorar la 

calidad y esperanza de vida y los esfuerzos nacionales para mejorar el 

desarrollo humano. 

 Visión 
 Garantía de salud como derecho constitucional y factor esencial para el 

desarrollo económico social de todas las familias nicaragüenses a través de un 

sistema de salud solidario, complementario y con la participación activa de la 

población que es la base del bienestar de todos. 

Valores y principios  

 Respeto  

 Igualdad  

 Equidad  

 Responsabilidades  

 Hermandad  

 Solidaridad  

 Socialista  

 El ministerio de salud ejerce su liderazgo en la regulación del sector salud 

 Los proveedores de bienes y servicios se rigen por las normativas y 

legislación sanitaria vigente y la población conoce y exige su 

cumplimiento, contribuyendo a garantizar la seguridad de la provisión de 

servicio. 

  

Objetivos del CSLR 

Desarrollar un sistema de salud que haga efectivo el derecho ciudadano a la 

salud con equidad, con enfoque género y generacional para contribuir a reducir 

las iniquidades existentes, mejorar las condiciones de vida de la población 

nicaragüense y el desarrollo del país. 
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Organización  

CSLR está dividido en nueve  áreas cabe señalar que esta institución no cuenta 

con un organigrama bien estructurado el cual le brinde a cada área el orden 

jerárquico. 

Atención medica: esta área es la encargada de dar a los pacientes la fecha de 

su próxima cita donde será valorado por el medico dependiendo su condición y 

estado de la enfermedad poniéndose de acuerdo con los médicos que día y 

fecha van a realizar consultas.       

Epidemiologia: este departamento se encarga de controlar todas las epidemias y 

pandemias que se presenten en la zona así también es el encargado de 

mantener el higiene en centros donde se vende comida estos pueden ser 

fritangas, restaurantes ventas de comida rápida, pulperías, supermercados y 

otros estos pueden dar multas a los centros que no cumplan con los requisitos 

mínimos de salubridad.       

Enfermería: este departamento es donde realizan visitas a domicilio a pacientes 

que  tienen enfermedades como tuberculosis u otras enfermedades 

infectocontagiosas asisten a los médicos en consultas externas, prenatales 

infantiles, toman muestra de sangre, exudados participan en jornadas de 

vacunación, también dictan charlas promoviendo métodos a seguir para la 

prevención de enfermedades.      

Casa materna: esta departamento es que se encarga de recibir a mujeres de 

escasos recursos o no que viven fuera de la ciudad y se les brinda alojamiento 

con comodidades para su estado, este alojamiento es por el periodo que le falte 

para dar a luz hasta 15 días, en el transcurso de este tiempo les brindan charlas 

de cómo dar a  luz y les realizan simulacros de parto y de accidentes que les 

podrían ocurrir a sus bebes posparto. 

Administración: este departamento es el único encargado de la distribución de 

recursos monetarios, insumos médicos, movimiento de personal y distribución 

de este y también se encarga de la autorización del movimiento de mobiliario y 

equipos con los que cuenta el CSLR así como las autorizaciones para el  
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movimiento de ambulancias de un sector a otro así mismo como moverse fuera 

de la ciudad         

RRHH: este departamento en esta institución es la que se encarga de la 

búsqueda de talento humano, así como la que transmite documentos generados 

por la dirección, la que se encarga de llenado de contratos para diversos cargos, 

llevan la planificación de personal de horarios de turnos y es la que se preocupa 

de la actualización y capacitación de nuevas métodos y formas de atención para 

los pacientes.  

Estadística: este departamento es el que se encarga de documentar los 

expedientes y los registros de cada paciente desde el día que nace hasta el día 

actual.     

Admisión: es el área que se encarga de llenar los formularios para luego ser 

anexados a sus expedientes cuando van hacer internados.     

Insumos médicos: es el área encargada de solicitar medicamento, embodegar 

etiquetar y distribuir dentro del CSLR   
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Capítulo 2 
 

Propuesta de manual de funciones. 

Introducción. 

Objetivo. 

Alcance. 

Misión y Visión. 

Propuesta de Organigrama. 

Fichas ocupacionales.  
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Introducción 

El presente Manual muestra la estructura de organización, así como el objetivo y 

las funciones que cumplen las áreas que integran el centro de salud Leonel 

Rúgama. Para su elaboración se consideraron los documentos brindados por la 

Institución, así como aquellos que regulan su funcionamiento. 

El propósito de este documento consiste en orientar sobre la forma en que esta 

institución se organiza para cumplir con su objetivo, establecer las 

responsabilidades de los órganos que la integran y sus relaciones de autoridad. 

Para un mejor funcionamiento este documento se  actualizara cada seis meses 

que la Institución implementa cambios en su estructura o en las funciones que 

desarrolla. En caso de que no ocurran estos cambios, se recomienda someter a 

revisión este documento cada dos años con la participación de quienes cuenten 

con un conocimiento pleno de las condiciones. 
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Objetivo 

Dirigir las acciones que permitan a la institución brindar mejor atención a sus 

pacientes mediante una buena distribución de funciones que mejore la calidad 

de atención y ambiente laboral. 

Alcance  

Este manual de funciones tendrá como alcance a toda la población laboral del 

centro de salud Leonel Rugama empezando del director hasta el guarda de 

seguridad abordando así sus funciones y procedimientos que realizaran en sus 

puestos de trabajo.  

Misión 

Establecer las funciones y procedimientos que se llevaran a cabo según el 

puesto de trabajo que ocupe en el centro de salud Leonel Rugama.  

Visión 

Garantizar el buen funcionamiento de cada puesto o unidad de trabajo para 

mantener una excelente calidad de atención a los pacientes.  
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Organigrama propuesto para  CSLR 

 

Figura 1 Organigrama Propuesto 
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Fichas ocupacionales  

Director  

   

Área   Dirección 

Nombre del 

cargo 

 Director 

Jefe inmediato   Director departamental del Silais   

Áreas de  

Coordinación  

 Todas  

Informa a:  Director departamental del Silais   

Tipo de 

Contratación 

 Permanente  

Propósito del 

puesto  

 

  Contribuir a establecer firmemente al CSLR como una 

institución de servicios públicos, reconocida por su 

calidad en atención.   

Descripción de 

funciones 

  Planificar los objetivos generales y específicos del 

CSLR a corto y largo plazo. 

 Tomar decisiones administrativas para un mejor 

funcionamiento institucional   

 Firmar autorizaciones de diferentes índoles. 

 Estar preparado para afrontar epidemias inesperadas. 

 Comunicar resultados de percances ocurridos en CSLR. 

 Resolver problemas administrativos.  

 Apoyar personal en problemas laborales.  

 Mantener el orden y  funcionamiento del CSLR. 

 Fomentar el trabajo para todas las áreas de la 

institución.   

 Promover el trabajo en equipo. 

 Contribuir con el ministerio de salud con el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en los estatutos y 
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reglamento respectivo de Silais   

Requerimientos 

mínimos 

  Ser médico por más de 10 años. 

 Tener más de 5 años en la institución   

 Tener experiencia en puestos similares. 

 Tener fortaleza en toma de decisiones y ejecución de 

estas. 

 Tener una condición acta tanto física como mental.  

 Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica 

necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones 

sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las 

mismas. 

 No haber sido sancionado en los dos o cuatro años 

anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy 

grave en materia de seguridad médica, 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de director se desempeña 

en un lugar pacifico con un excelente limpieza  está 

situado en un lugar adecuado y agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo muy alto en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo ya que 

desempeñara su trabajo sentido durante largas jornadas 

laborales.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental, físico por tener que estar moviéndose entre las 

áreas del centro y a la vez pasar horas sentado, y 

mental por pasar largas horas concentrado.    

 Tabla 1 Ficha ocupacional del Director  

 

Procedimiento: para la toma de decisiones o resolución de problemas se deberá 

indagar primero en los antecedentes para luego en coordinación con los 

involucrados llegar a un acuerdo o a la conmutación de una solución viable para 

el buen funcionamiento del centro.    
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Sub Director 

   

Área   Sud Dirección 

Nombre del 

cargo 

 Sub Director 

Jefe inmediato   Director  

Áreas de  

Coordinación  

 Todas  

Informa a:  Director des CSLR 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente  

Propósito del 

puesto  

  Suplir y apoyar al director en casos extraordinarios y en 

toma de decisiones.     

Descripción de 

funciones 

  Tomar decisiones que ayuden al bienestar del centro y 

de los trabajadores.  

 Solucionar altercados menores que se presenten en el 

transcurso de la jornada laboral. 

 Comunicar a otras áreas si se realizara algunos 

cambios en planes o  un cambio de recursos. 

Requerimientos 

mínimos 

  Ejercer de medico entre 5 a  7 años. 

 Tener más de 3 años ½ de laborar en dicho centro. 

 Poseer experiencia en puesto similar.  

 Gozar de fortaleza en la toma de decisiones.  

 Ser aplicados al reglamento interno. 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de sub director está 

situado en un lugar adecuado y agradable, cerca de las 

oficinas de dirección donde se puede trabajar sin 

escuchar sonidos molestos.     

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo alto en el desempeño 

y funciones asignadas a su cargo ya que puede 
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contraer algunas molestias por pasar mucho tiempo 

sentado o mucho tiempo de pie.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental ya que les espera grandes jornadas laborales sin 

descanso tomando secciones y poniéndolas en práctica.     

Ficha ocupacional del Sub Director  

 

Procedimientos: realizando apoyo al director, puede tomar acción en cualquier 

circunstancia, percance o toma de decisión así como usurpar el lugar en caso de 

que el señor o señora directora no se encuentre presente al momento de brindar 

una solución o tomar una decisión adoptando como referencia los mismos 

procedimientos o protocolos que realiza el director.      
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Encargado de  Epidemiologia  

   

Área   Epidemiologia 

Nombre del 

cargo 

 Epidemiólogo 

Jefe inmediato   Sub director  

Áreas de  

Coordinación  

 ETV, Higiene y educación  

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente  

Propósito del 

puesto  

  Controlar las enfermedades temporales antes de que se 

conviertan en epidemias o pandemias. 

Descripción de 

funciones 

  Definir los problemas e inconvenientes de salud 

importantes de una comunidad. 

  Detectar enfermedades de transmisión. 

 Evitar enfermedades que se frecuenten en una parte de 

la población. 

 Describir la historia natural de una enfermedad 

 Descubrir los factores que aumentan el riesgo de 

contraer una enfermedad 

 Predecir las tendencias de una enfermedad 

 Determinar si la enfermedad o problema de salud es 

prevenible o controlable. 

 Estipular la estrategia de intervención (prevención o 

control) más adecuada. 

 Experimentar la eficacia de las estrategias de 

intervención 

 Cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las 

estrategias de intervención sobre la población. 
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 Evaluar los programas de intervención 

Requerimientos 

mínimos 

  Ser médico con la especialidad en epidemiologia  

 Ser un profesional eficaz eficiente y dedicado 

  Ser dinámico 

 Estar capacitado para trabajar bajo presión.  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de epidemiólogo es un 

cargo que le permite al trabajador desarrollarse 

libremente fuera del CSLR, fraternizando con la 

población y ejerciendo bien su cargo.  

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo alto en el desempeño 

y funciones ya que al trabajar con enfermedades puede 

contraer cualquiera de estas y al estar fuera de las 

instalaciones del CSLR puede encontrarse con 

personas que puedan hacer daño. 

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental porque el trabajo se realiza bajo presión al brote 

de una enfermedad contagiosa deben de actuar 

rápidamente para controlarla disminuirla y luego 

evitarla.     

Ficha ocupacional del Epidemiólogo  

 

Procedimientos: analizar documentación estadística del sector para obtener 

historial de epidemias recientes, preparar plan de prevención de dichas 

enfermedades,  mostrar plan a la gerencia esperando aceptación, una vez ya 

aceptado el plan poner en marcha y vigilar que se siga al pie de la letra. 
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Encargado de ETV                                                                                                                                                                                                         

 

   

Área   Epidemiologia 

Nombre del 

cargo 

 ETV 

Jefe inmediato   Epidemiólogo 

Áreas de  

Coordinación  

 Higiene y educación  

Informa a:  Epidemiólogo 

Tipo de 

Contratación 

 Temporal  

Propósito del 

puesto  

  Detener la propagación de las enfermedades 

avatizando comunidades barrios y zonas en riesgo de 

contraerlas 

Descripción de 

funciones 

  Visitar barrios, municipios y comunidades donde sea 

propenso el desarrollo de enfermedades de fácil 

contagio. 

 Detectar posibles criaderos de gérmenes bacterianos 

que broten nuevas enfermedades.    

Requerimientos 

mínimos 

  Ser mayor de edad 

 Tener como mínimo el  bachillerato aprobado  

 Ser comunicativo  

 no poseer enfermedades bacterianas de ningún tipo. 

 Tener buena condición física  

Condiciones de 

trabajo 

 d) Ambiente de trabajo: El cargo de avatizador es un 

puesto que le permite al trabajador desarrollarse 

libremente fuera del CSLR, fraternizando con la 

población y ejerciendo bien su cargo.  
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 e) Riesgo: Está sometido a un riesgo alto en el desempeño 

de sus funciones ya que al trabajar con enfermedades 

puede contraer cualquiera de estas, al estar fuera de las 

instalaciones del CSLR puede encontrarse con 

personas que puedan hacer daño, robo o lesiones 

físicas. 

 f)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental porque el trabajo se realiza manualmente y 

tienen que cargar con todos los productos 

desinfectantes. 

Ficha ocupacional de ETV 

 

Procedimiento: recibe planificación de prevención o de tratamiento de plaga, 

realiza bitácora de reconocimiento de las zonas afectadas, aplican tratamiento 

de prevención o de tratamiento de la epidemia o plaga.  
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Encargado de Higiene                                                                                                                                                                                               

   

Área   Epidemiologia 

Nombre del 

cargo 

 Higiene  

Jefe inmediato   Epidemiólogo 

Áreas de  

Coordinación  

 Educación  

Informa a:  Epidemiólogo 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente  

Propósito del 

puesto  

 

   Mantener a la población libre de comida contaminada 

encargándose de revisar lugares donde haya posible 

contaminación  

Descripción de 

funciones 

  Mantener la higiene en la población esteliana regulando 

ventas de comidas contaminadas 

 Proteger la vida, preservar y mantener la integridad 

sicofísica de los trabajadores del CSLR. 

 Revisar puestos, restaurantes y superes. 

 Proporcionar permiso sanitario para venta de comida  

 Revisión sanitaria a lugares públicos o eventos sociales. 

  Es responsable por asegurar que se cumplan las 

políticas y procedimientos en tratamiento de alimentos  

Requerimientos 

mínimos 

  Médico general, Técnico en higiene  

 Conocimientos básicos en preparación de alimentos  

  Experiencia de 2 años en puesto similar. 

 Manejo de relaciones laborales y negociaciones con 

sindicato 

 Comunicación efectiva 

 Toma de decisiones, Trabajo en equipo 
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Tabla 5. Ficha ocupacional de Higiene 

Procedimientos: resección de solicitudes de permisos o de quejas de la 

población, revisión de local en discusión, aprobación o reprobación de examen 

de higiene, dar recomendación para posterior aprobación de permiso de higiene.                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tolerancia a la frustración 

 habilidad de negociación 

Condiciones de 

trabajo 

 g) Ambiente de trabajo: El cargo de higiene  es un puesto 

que le permite al trabajador desarrollarse libremente 

fuera del CSLR, fraternizando con la población y 

ejerciendo bien su cargo además este se relaciona con 

personas de otras instituciones.   

 h) Riesgo: Está sometido a un riesgo alto en el desempeño 

de sus funciones ya que al trabajar fuera del CSLR 

puede encontrarse con personas que puedan hacer 

daño físico o mental. 

 i)  Esfuerzo: Este puesto exige un poco de esfuerzo físico 

y mental porque el trabajo se realiza dentro de 

viviendas, negocios y lugares públicos. 
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Encargado de  Educación  

   

Área   Epidemiologia 

Nombre del 

cargo 

 Educación 

Jefe inmediato   Epidemiólogo 

Áreas de  

Coordinación  

 Higiene y ETV  

Informa a:  Epidemiólogo 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente  

Propósito del 

puesto  

   Brindar conocimiento a la población de posibles 

enfermedades y concientizar cómo evitar contraerlas.   

Descripción de 

funciones 

   Brindar charlas educativas  

 Promover la planificación familiar  

 Brindar equipo de protección contra enfermedades 

 Atender a personas que necesiten información de 

cualquier enfermedad 

 Proporcionar material de protección a quienes lo 

necesiten  

 Promover campañas de limpieza  

 Organizar y controlar la educación para la salud en 

grupos de riesgo. 

 Educar terapéuticamente a personas con enfermedades 

terminales.    

 Ejecutar junto al resto del equipo de salud los cursos de 

Información.   

 Organizar y controlar los círculos de educación en 

prevención de enfermedades.  

 Coordinar y controlar las actividades educativas con 
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participación de la comunidad. 

Requerimientos 

mínimos 

  Médico general 

 Técnico en educación  

 Ejercer su profesión por más de 3 años. 

 Experiencia en puestos similares 

 Conocimiento en distintas áreas medicas 

 Comunicación clara y coherente    

 Trabajo en equipo  

 Tolerante a la frustración 

Condiciones de 

trabajo 

 j) Ambiente de trabajo: El cargo de educador es un puesto 

que le permite al trabajador desarrollarse libremente 

fuera del CSLR, fraternizando con la población y 

ejerciendo bien su cargo.  

 k) Riesgo: Está sometido a un riesgo medio en el 

desempeño de sus funciones ya que al trabajar con 

fuera de las instalaciones del CSLR puede tener algún 

accidente al momento de trasladarse algún centro de 

atención o puede tener algún altercado en las calles con 

personas amigos de lo ajeno. 

 l)  Esfuerzo: Este puesto no exige tanto al trabajador  

porque el trabajo que realiza es un trabajo comunicativo 

y tienen que brindarlo de sus conocimientos aunque 

tiene que estar en constante actualización. 

Tabla 6. Ficha ocupacional de Educador 

 

Procedimientos: obtener plan de prevención, planificar la  clase de prevención 

de enfermedades y brindar material de prevención.    

 



Manual de funciones y procedimientos del Centro de salud Leonel Rúgama. (CSLR) 2012. 

 Página 29 

 

Encargado de Enfermería  

   

Área   Enfermería  

Nombre del 

cargo 

 Enfermera de salud publica 

 

Jefe inmediato   Supervisor General 

Áreas de  

Coordinación  

 Supervisa a un grupo pequeño de personal sub-profesional. 

Informa a:  Supervisor general  

Tipo de 

Contratación 

  

 Por tres meses 

Transitorio  

Permanente  

Propósito del 

puesto  

 

  Promoción de la cultura saludable como un mecanismo 

que mejore la calidad de vida de la población en 

general. 

Descripción de 

funciones 

  Realizar visitas domiciliares para el control de casos 

de tuberculosis y otras enfermedades. 

 Atender problemas generales del servicio tales como 

buscar hospitalizaciones a los pacientes que lo 

requieran y llevar control de las camas disponibles 

 Asistir al médico en las consultas externas de 

puericultura pre-natales pre-escolares e infantiles. 

 Tomar muestras de sangre, exudados glucosa, 

albumina, y otros para análisis de laboratorio. 

 Participar en campañas profilácticas vacunando y 

promoviendo la importancia y fin que se persigue. 

 Verificar que los pacientes ambulatorios sigan el 

tratamiento prescrito. 

 Dictar charlas en relación con los métodos a seguir 

para la prevención de enfermedades y da 
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demostraciones a las madres sobre cuidados pre-y 

pos natales. 

 Supervisar el trabajo del personal a  su cargo. 

 Presentar informes de las actividades realizadas.    

Requerimientos 

mínimos 

 Educación y experiencia: Bachiller asistencial, mención 

enfermería o enfermera profesional.  

Conocimientos, Habilidades, y Destrezas requeridos: 

Conocimiento de los principios métodos y procedimientos de 

enfermería general y de salud pública. 

Conocimiento de la terminología médica y de los materiales y 

equipos usados en labores de enfermería.    

Conocimiento de educación sanitaria. 

Habilidad para dictar charlas. 

Habilidad para supervisar personal. 

Habilidad para tratar de forma cortés y efectiva con público en 

condiciones normales o adversas. 

Habilidad para elaborar informes. 

Condiciones de 

trabajo 

 d) Ambiente de trabajo: está situado en un ambiente 

agradable cómodo y confortable.  

 e) Riesgo: el riesgo es mínimo no desempeña trabajos 

pesados ni que afecten su salud.  

 f)  Esfuerzo: exige esfuerzo ya que tienen que estar 

bastante tiempo de pie y en algunos casos caminar 

bastante tiempo hasta el lugar donde se encuentren los 

pacientes. 

Tabla 7. Ficha ocupacional de Enfermera de salud publica  

 

Procedimientos: recibir planificación de parte de dirección,  distribuir personal 

equitativamente tomando en cuenta los días y turnos de cada trabajador, crear 

bitácora de cada enfermera para realización de informe.   
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Encargada de  Casa Materna 

   

Área   Casa Materna 

Nombre del 

cargo 

 Encargada de enfermería  

Jefe inmediato   Sub dirección  

Áreas de  

Coordinación  

 Ninguna  

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Brindar  atención a mujeres embarazadas dando asilo 

priorizando las que viven en las afueras de la ciudad 

Descripción de 

funciones 

  Brindar atención de prenatal 

 Ofrecer atención en el parto  

 Brindar atención pos parto 

 Proporcionar las técnicas adecuadas a la hora del parto  

 Atender a los bebes recién nacidos  

 Coordinar a enfermeras. 

Requerimientos 

mínimos 

  Educación y experiencia: Bachiller asistencial, mención 

enfermería o enfermera profesional graduada en un 

instituto educacional reconocido de nivel medio. 

 Conocimientos, Habilidades, y Destrezas requeridos: 

Conocimiento de los principios métodos y procedimientos de 

enfermería general y de salud pública. 

 Conocimiento de la terminología médica y de los 

materiales y equipos usados en labores de enfermería.    

 Conocimiento de educación sanitaria. 

 Habilidad para dictar charlas. 

 Habilidad para supervisar personal. 
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 Habilidad para tratar de forma cortés y efectiva con 

público en condiciones normales o adversas. 

 Habilidad para elaborar informes.  

 Experiencia mayor a 8 años  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: el ambiente de trabajo es muy 

agradable ya que solo se atiende a mujeres 

embarazadas y bebes.   

 b) Riesgo: El riesgo es mínimo ya que no salen de las 

instalaciones y esta misma cuenta con bastante 

seguridad. 

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico  ya 

que las enfermeras que quedan de turno no tienen 

tiempo para descansar ni u n minuto.    

Tabla 8. Ficha ocupacional de Encargada de enfermería  

 

Procedimientos: acoger pacientes en estado de embarazo, verificar estado, 

brindar charlas y simulacros, dar asistencia de parto y posparto.  
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Administrador 

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 Administrador 

Jefe inmediato   Sub dirección  

Áreas de  

Coordinación  

 Todas  

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Administrar recursos contables y personal 

administrativo. 

Descripción de 

funciones 

  Supervisar que los cambios en las condiciones de 

trabajo sean debidamente planeadas y coordinadas 

 Proveer y desarrollar el personal adecuado para cada 

puesto de trabajo 

 Mantener la integración y socialización del CSLR 

 Mantener canales de comunicación y liderazgo positivo 

 Desarrollar en el CSLR la vocación de servicio y una 

cultura participativa de trabajo en equipo enfocada a 

satisfacer las expectativas de pacientes internos y 

externos a través del desarrollo de la mente 

organizacional 

 Proporcionar al personal un ambiente motivador de 

trabajo en cual, mediante un sistema formal se evalúe y 

mejore su desempeño, con el fin de que sea eficaz y 

eficiente, desarrollándose dentro del CSLR 

Requerimientos 

mínimos 

  Ser Lic. Administración de empresa  

 Tener buenas relaciones humanas  
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 Tener más de 3 años dentro de la institución 

  Tener experiencia en puestos similares  

 Mostrar interés por el área administrativa 

 Compromiso, honestidad, independencia y mentalidad 

abierta 

 Proactivo en el trabajo de equipo 

 Espíritu de servicio a sus semejantes 

 Responsabilidad en sí mismo y sus actos 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de administrador está 

situado en un lugar adecuado y agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo mínimo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 9. Ficha ocupacional de Administrador  

 

Procedimientos: planificar administración de recursos para año posterior, planear 

utilización de recursos monetarios y humanos,  Organizar modo de ejecución de 

planes y proyectos, vigilar el buen uso de los recursos durante el periodo de 

ejecución.  
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Encargado de Servicios Administrativos  

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 Servicios administrativos  

Jefe inmediato   Administrador   

Áreas de  

Coordinación  

 CPF, aseadoras y conductores  

Informa a:  Administrador   

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Administrar eficaz y eficientemente los recursos 

humanos, financieros, materiales y  

técnicos administrativos del CSLR 

Descripción de 

funciones 

  Realizar ordenes de compras  

 Administrar personal de limpieza, conductores y CPF. 

  Realizar informes de compras  

 Realizar informes de deudas  

 Plasmar informe de procesos de siscae.  

Requerimientos 

mínimos 

  Tener título de secretariado 

 Tener 2 años de experiencias  

  Buenas relaciones humanas  

  Saber trabajar en equipo 

 Técnico en computación  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de Servicios 

administrativos está situado en un lugar adecuado y 

agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo bajo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  
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 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 10. Ficha ocupacional de Servicios Administrativos  

Procedimientos: recibir planeación a ejecutar de nuevos proyectos y utilización 

de recursos de parte de administrador, velar por el buen funcionamiento de los 

bienes y recursos del centro, dar reportes a responsable de contabilidad. 
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Responsable de Contabilidad 

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 Responsable de contabilidad   

Jefe inmediato   Administrador   

Áreas de  

Coordinación  

 Administración  

Informa a:  Administrador  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Llevar el control y registros contables  

Descripción de 

funciones 

  Elaborar conciliaciones bancarias 

 Presentar Informes de ingreso y egresos  

 Elaborar cheques y comprobantes de cheques   

 Revisar los documentos y soporte de cheques  

  Realizar y armar rendiciones  

 Hacer y cotejar la ejecución presupuestaria  

 Elaborar licencias sanitarias 

Requerimientos 

mínimos 

   Tener título de Lic. Contabilidad pública y finanzas  

 Tener 2 años de experiencia  

  Buenas relaciones humanas  

 Conocimientos en computación  

 Buenas referencias  

 Buenas recomendaciones  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de Responsable de 

contabilidad  está situado en un lugar adecuado y 

agradable.   



Manual de funciones y procedimientos del Centro de salud Leonel Rúgama. (CSLR) 2012. 

 Página 38 

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo bajo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 11. Ficha ocupacional de Responsable de Contabilidad   

 

Procedimientos: recibir facturas de ingresos y egresos, realizar estados 

financieros, presentar los estados financieros a jefe inmediato, generan cheques, 

verificar estado financiero    
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Responsable de  Servicios Generales  

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 Servicios generales  

Jefe inmediato   Administración  

Áreas de  

Coordinación  

 Bodega administrativa  

Informa a:  Administrador  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Responsable de mantener productos en bodega 

administrativa   

Descripción de 

funciones 

  Realizar compras  

 Efectuar pedidos  

 Coordinar actividades con aseadoras, chofer y CPF 

 Realizar proformas de productos faltantes   

 Efectuar reportes de productos  

 Elaborar reportes mensuales   

Requerimientos 

mínimos 

  Ciclo educativo terminado  

 Técnico en computación  

 Buena comunicación en RRHH 

 Experiencia en cargos similares  

 Buenas referencias  

 Buenas recomendaciones  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de Servicios generales 

está situado en un lugar adecuado y agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo mínimo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  
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 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 12. Ficha ocupacional de Servicios Generales     

 

Procedimientos: realizar inventario, realizar proformas, generar pedido, recibir 

pedido, etiquetar y organizar insumos, distribuir insumos, presentar informe 

mensual de distribución de insumos. 
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Encargado de Bodega 

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 Encargado de Bodega de admisión   

Jefe inmediato   Administración  

Áreas de  

Coordinación  

 ninguna 

Informa a:  servicios generales 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Efectúa la entrega de insumos de oficinas, cocina, 

limpieza y trasporte. 

Descripción de 

funciones 

  Recibir ordenar y codificar insumos de oficina, de 

salubridad de cocina y de transporte. 

 Ordenar productos  

 Etiquetar productos  

 Solicitar pedidos de productos 

 Reabastecer áreas de oficina, limpieza, cocina 

transporte. 

Requerimientos 

mínimos 

  Ciclo educativo terminado  

 Técnico en administración 

 Fortaleza de trabajo en equipo 

  Buenas referencias  

 Experiencia en trabajos similares 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de Encargado de Bodega 

de admisión  está situado en un lugar adecuado y 

agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo alto en el desempeño 

y funciones asignadas a su cargo.  
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 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 13. Ficha ocupacional de Encargado de Bodega de Admisión      

 

Procedimientos: Recibe las solicitudes de pedidos de las áreas de cocina 

limpieza y transporte este entrega las solicitudes  al área de administración y se 

encarga velar porque estos sean entregados en tiempo y forma. 
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Aseadora 

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 Aseadoras   

Jefe inmediato   Administración  

Áreas de  

Coordinación  

 ninguna 

Informa a:  Administración   

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Realizar limpieza general de las área asignada 

aplicando normas elementales de asepsia y antisepsia 

Descripción de 

funciones 

  Recibir material de limpieza  

 Efectuar limpieza de pisos 

 Desinfectar totalmente las camas fuera de servicio  

 Ejecutar lavado de paredes, puertas ventanas, pasillos, 

cielos rasos y camillas de pacientes del área a su cargo 

 Lavar y desinfectar servicios higiénicos, lavamanos, 

cuartos, recipientes de basura, patos, riñoneras, 

incineradores. 

 Recolectar y quemar la basura. 

 Lavar los materiales y utensilios que utiliza en la 

limpieza 

 Informar a superiores el daño de material o inmueble del 

CSLR.    

 Retirar cortinas sabanas y otros tipos de telas para 

llevar a lavado. 

 Informar la perdida de material de limpieza y productos 

como sabanas y cortinas 
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Requerimientos 

mínimos 

  Primaria aprobada  

 Entrenamiento en principios de asepsia y antisepsia  

 Normas específicas de higiene por un mes  

 Dominio y uso de materiales a utilizar  

 6 meses de experiencia   

 Conocimiento de señalizaciones. 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: tenso, al tener que asear las sala 

de los pacientes lo tienen que hacer con sumo cuidado y 

en absoluto silencio.  

 b) Riesgo: El riesgo es medio ya que al estar rondando el 

CSLR puede contraer una enfermedad o adquirir una 

infección así como también tener un accidente laboral   

 c)  Esfuerzo: este puesto exige un gran esfuerzo físico.   

Tabla 14. Ficha ocupacional de Aseadora       

Procedimientos: verificar inventario de limpieza, solicitar insumos de limpieza, 

velar por que los equipos de limpieza se encuentren en excelentes condiciones, 

generar informe de utilización de insumos.  
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Conductores 

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 Conductores   

Jefe inmediato   Administración  

Áreas de  

Coordinación  

 ninguna 

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Objetivo del 

puesto  

  Conducir y dar mantenimiento a las ambulancia para 

garantizar el traslado de pacientes a los hospitales y 

centros asistenciales del país para su atención  

Descripción de 

funciones 

  Efectuar revisión y limpieza general de la unidad 

asignada 

 Realizar revisión general de partes esenciales del 

vehículo como: correa, mangueras, cables, frenos, 

luces, llantas, neumáticos. 

 Trasladar pacientes a los diferentes hospitales 

 Trasladar pacientes que ya fueron dados de alta a sus 

casas 

 Trasladar sangre a los diferentes lugares necesarios.  

 Informar a sus superiores fallas o daños que ocurran al 

vehículo 

 Permanecer en el CSLR para cualquier llamada de 

transporte 

Ejercer la responsabilidad de el buen uso y 

mantenimiento de vehículo    



Manual de funciones y procedimientos del Centro de salud Leonel Rúgama. (CSLR) 2012. 

 Página 46 

Requerimientos 

mínimos 

  Primaria aprobada 

 Conocimientos básicos de mecánica 

 Conocimiento de las leyes de transito 

 Experiencia como chofer mínimo de 3 años 

 Tener categoría de licencia de conducir profesional 

 Record de policía 

 No padecer enfermedades mentales  

 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: el ambiente es variable ya que al 

transitar por la ciudad eso va a depender del tráfico que 

en esta haya.   

 b) Riesgo: el riesgoso ya que en los vehículos de 

ambulancia se les exige rapidez, esto puede provocar 

accidentes.  

 c)  Esfuerzo: el esfuerzo es máximo porque tiene que 

manejar gran cantidad de tiempo y ayudar a subir a los 

pacientes a la ambulancia 

Tabla 15. Ficha ocupacional de Conductores        

Procedimientos: recibir llaves de ambulancia, verificar estado de auto motor, 

generar petición de repuestos o combustible, velar por el buen uso del vehículo. 
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CPF 

   

Área   Administración  

Nombre del 

cargo 

 CPF 

Jefe inmediato   Administración  

Áreas de  

Coordinación  

 ninguna 

Informa a:  Administración  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Garantizar el orden y proteger al personal, pacientes 

dentro del centro 

Descripción de 

funciones 

  Vigilar y regular el acceso al centro 

 Mantener en orden las entradas del CSLR 

 Evitar que los pacientes o personas desconocidas 

sustraigan equipos, materiales o insumos. 

Requerimientos 

mínimos 

  Primaria aprobada 

 Permiso de portación de armas 

 Record policial 

 Recomendaciones  

 Referencias personales 

 Estar muy bien física y mentalmente  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: hostil hay que estar preparado 

para cualquier situación.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo alto en el desempeño 

y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: requiere de gran esfuerzo ya que hay que 

mantener en orden las instalaciones.  
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Tabla 16. Ficha ocupacional de CPF        

Procedimientos: recibir turno, verificar estado de las instalaciones, generar 

reporte de situaciones o sucesos encontrados.  
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Responsable RRHH 

   

Área   Administración 

Nombre del 

cargo 

 Responsable de RRHH. 

Jefe inmediato   Sub dirección. 

Áreas de  

Coordinación  

 Todas. 

Informa a:  Sub dirección. 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente. 

Propósito del 

puesto  

 

  Administrar el recurso humano que pertenecen al 

Centro de salud Leonel Rúgama con el fin de 

alcanzar exitosamente las metas propuestas. 

Descripción de 

funciones 

  Realizar movimientos en el personal (altas y bajas). 

 Llevar un control específico de cada trabajador. 

 Controlar los movimientos de nómina  (todo lo que 

devenga la nómina). 

 Controlar la disciplina laboral de todos los 

trabajadores de la institución. 

 Archivar y descargar vacaciones subsidios y reposo 

de los trabajadores. 

 Participar en reuniones. 

 Participar en consejos técnicos. 

 Vigilar la ejecución presupuestaria del personal. 

 Velar por los  beneficios del trabajador (leche,  

féretro, uniformes, etc.)  

 Participar en consejos técnicos ampliados. 

 Ejecutar informes sobre accidentes laborales. 

 Realizar informes al ministerio del trabajo. 
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 Elaborar nómina de pago. 

Requerimientos 

mínimos 

 Lic. en administración o contaduría pública. 

Tener buenas relaciones interpersonales. 

Conocimientos en derecho laboral. 

Conocimientos en computación. 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: está situado en un ambiente 

agradable cómodo y confortable.  

 b) Riesgo: el riesgo es mínimo no desempeña trabajos 

pesados. 

 c)  Esfuerzo: exige un esfuerzo visual ya que es el 

encargado de nóminas expedientes etc. 

Tabla 17. Ficha ocupacional de Responsable de RRHH        

 

Procedimientos: En esta área el encargado se reúne con la comisión para 

evaluar la necesidad de contratar o no a alguien luego estos aprueban la 

solicitud y el encargado se encarga de anunciar una vez que los aspirantes 

llegan realiza las  evaluaciones adecuadas elige al mejor y le comunica a sus  

superiores para la elección de este. 
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Encargado Atención medica 

   

Área   Atención medica 

Nombre del 

cargo 

 Encargado de atención medica 

Jefe inmediato   Sub dirección  

Áreas de  

Coordinación  

 Ninguna  

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto 

  Brindar atención a todo paciente que lo necesite  

 

Descripción de 

funciones 

  Realizar el conteo de pacientes que ingresen al CSLR. 

 Ubicar los pacientes según su enfermedad  

 Realizar de informes  

 Autorizar de traslado de pacientes de un área a otra. 

 Llevar asistencia de médicos  

Requerimientos 

mínimos 

  Médico general 

 Buena comunicación  

 Habilidades para elaboración de informes 

 Escritura y visualización excelentes.  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: hostil ya que se interacciona con 

familiares de pacientes que desean ingresar al centro 

sin autorización.   

 b) Riesgo: el riesgo es mínimo posible dolores de cabeza 

por estrés.  

 c)  Esfuerzo: esfuerzo es grande al tener que lidiar con 

todos los pacientes que desean ingresar al centro.   

Tabla 18. Ficha ocupacional de Encargado de Atención Medica         



Manual de funciones y procedimientos del Centro de salud Leonel Rúgama. (CSLR) 2012. 

 Página 52 

 

Procedimientos: recibir pacientes, brindar la atención requerida, solicitar 

expediente, realizar informe del caso que se presente, luego realizar la 

autorización del traslado al especialista con su respectivo expediente.  
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Responsable de Laboratorio 

   

Área   Atención medica 

Nombre del 

cargo 

 Laboratorista  

Jefe inmediato   Atención medica  

Áreas de  

Coordinación  

 Médicos general, médicos  especialista y  odontología   

Informa a:  Atención medica   

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito  del 

puesto  

 

  Realización de exámenes generales de mayor 

complejidad en todas las secciones de laboratorio 

clínico, según demanda del paciente y de acuerdo a 

prescripciones medicas       

Descripción de 

funciones 

  Preparar equipo de microscopio, espectrómetro, baño 

maría y centrifugas para análisis de las muestras 

 Preparar reactivos y materiales a utilizar  

 Ordenar y clasifica solicitudes de exámenes  

 Orientar  a los pacientes sobre la forma correcta de 

recolectar las muestras  

 Extraer muestras para realizarle exámenes de biometría 

hemática, plaquetas, tiempo de protombina, 

coagulación, sangría, fibrinógeno, extendido periférico, 

células facitormes. 

 Realizar exámenes de serología, química sanguínea o 

sea transaminasa, valoración de electrolitos, tipo RH, 

pruebas cruzadas 

 Realizar exámenes generales de orina y heces 

 Realizar exámenes bacteriológicos  
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 Apoyar actividades del banco de sangre  

 Realizar montaje de láminas de exámenes, las enumera 

las rotula y prepara para el análisis microscópico 

 Efectúa reporte de los exámenes realizados 

 Anotar los resultados en libro de registro 

 Realizar informe mensual    

Requerimientos 

mínimos 

  Técnica medio de laboratorio 

 Conocimiento de cardex  

 2 años de experiencia o practicas 

 Buena comunicación   

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: agradable ya que estas oficinas 

son cerradas y poseen aire acondicionado.   

 b) Riesgo: son mínimos ya que solo pudiera tener un 

accidente laboral.   

 c)  Esfuerzo: es alto ya que tiene que pasar largas 

jornadas realizando análisis a distintos tipos de muestra.    

Tabla 19. Ficha ocupacional de Laboratorista        

 

Procedimientos: solicitar ordenes de muestra, obtener muestras, solicitar 

información del paciente, analizar muestras, brindar informe de análisis de 

muestras, generar informe mensual. 
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Responsable de  Medicina  General 

   

Área   Atención medica 

Nombre del 

cargo 

 Médico general 

Jefe inmediato   Atención medica  

Áreas de  

Coordinación  

 Médico especialista y  odontología   

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Atender a pacientes dar curación y determinar la 

gravedad de su situación.  

Descripción de 

funciones 

  Realizar curaciones y cirugías menores    

 Transferir pacientes a doctores especializados según el 

caso   

 Ubicar huesos rotos y suturar heridas 

 Realizar reportes  

 Proporcionar recetas de medicamentos. 

 Participar en la entrega de guardia y análisis de los 

problemas de turno anterior relacionados con pacientes, 

existencia de medicamentos, aspectos administrativos y 

orientaciones del trabajo 

  Participar en actividades de docentes 

 Analizar situación de casos extraordinarios 

 Actualizar de conocimientos prescribe medicamentos, y 

extiende ordenes de exámenes 

 Extender subsidios a pacientes. 

 Participar en actos quirúrgicos  

  Realizar chequeo médico al personal del CSLR 
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 Participar en trabajo de terreno, control foco y jornadas 

de vacunación  

 Promover estilos de vida saludables, cuidado de la 

salud y del medio ambiente a pacientes 

 Colaborar con instituciones, centros de trabajo y 

escuelas, en actividades para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual  

Requerimientos 

mínimos 

  Graduado en medicina 

 Realización de practicas  

 Poder trabajar bajo precio  

 Disposición de tiempo  

 Mostrar interés por los pacientes 

Condiciones de 

trabajo 

 d) Ambiente de trabajo: se trabaja bajo precio sobre el 

tiempo que se toma para atender a cada paciente.    

 e) Riesgo: son mínimos ya que su único riesgo sería 

caerse, o herirse con instrumentos de curación.   

 f)  Esfuerzo: Es alto ya que tiene que atender a una gran 

cantidad de pacientes en poco tiempo.    

Tabla 20. Ficha ocupacional de Medico General        

 

Procedimientos: recibir pacientes, brindar la atención requerida, solicitar 

expediente, realizar informe del caso que se presente, solicitar exámenes y 

luego leerlos y recetar el medicamento adecuado, de ser necesario realizar la 

autorización del traslado al especialista con su respectivo expediente.  
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Responsable de  Médico Especialista 

   

Área   Atención medica  

Nombre del 

cargo 

 Médico Especialista  

Jefe inmediato   Director 

Áreas de  

Coordinación  

 Responsable de la coordinación de un grupo de médicos de 

menor nivel en su especialidad  

Informa a:  Atención medica  

Tipo de  

Contratación 

              Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Prestar servicios médicos preventivos y curativos en 

su área, atendiendo y diagnosticando a pacientes 

referidos, a fin de preservar el bienestar y la salud de 

la comunidad universitaria, de acuerdo a 

procedimientos de asistencia médica. 

Descripción de 

funciones 

  Atender consultas, formula diagnósticos e indica el 

tratamiento que debe seguir. 

 Realizar consultas a pacientes hospitalizados, para 

verificar los diagnósticos dados por los médicos bajo 

su supervisión. 

 Efectuar un control diario del trabajo realizado por el 

personal a su cargo. 

 Realizar intervenciones de cirugía mayor en su 

especialidad. 

 Realizar investigaciones científicas en su especialidad. 

Requerimientos 

mínimos 

 Educación y experiencia  

Graduado con el título de médico cirujano más un curso de 

perfeccionamiento no menor de un año, más tres prácticas en 

una especialidad médica. 
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Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, 

generalmente agradable y mantiene contacto con agentes 

contaminantes, tales como: virus, bacterias y otros 

 b) Riesgo: El cargo está sometido a accidente y/o enfermedad, 

con magnitud de riesgo moderado, con posibilidad de 

ocurrencia alta. 

 c)  Esfuerzo: El cargo exige un esfuerzo físico de estar 

sentado/parado constantemente y caminando 

periódicamente y requiere de un grado de precisión manual y 

visual alto. 

Tabla 21. Ficha ocupacional de Médico Especialista         

 

Procedimientos: recibir pacientes, brindar la atención requerida, solicitar 

expediente, realizar informe del caso que se presente, coordinar la atención 

brindada por los médicos con especialidades bajo su cargo, realizar la 

autorización del traslado al especialista con su respectivo expediente, generar 

informe de los pacientes, genera informe de los médicos.  
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Psiquiatría 

   

Área   Medicina interna 

Nombre del 

cargo 

 Psiquiatría  

Jefe inmediato   Medicina Interna 

Áreas de  

Coordinación  

 Psiquiatría  

Informa a:  Medicina Interna. 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Un psiquiatra se dedica al estudio de la mente con el 

fin de poder evaluar, diagnosticar, pronosticar y tratar 

de rehabilitar a los pacientes con trastornos mentales. 

Descripción de 

funciones 

  Analizar y diagnosticar  causas y efectos de los 

diferentes trastornos mentales de cada paciente. 

 Realizar entrevistas a pacientes con problemas 

psiquiátricos. 

 Brindar tratamientos adecuados a los trastornos 

mentales que se le presentan.  

Requerimientos 

mínimos 

  Educación y experiencia:  

Graduado con una especialidad en psiquiatría. 

Conocimientos Habilidades y destrezas requeridos:  

Conocimientos de psicología. 

Habilidad para elaborar informe. 

Habilidad para supervisar al personal.  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: Está ubicado en un ambiente 

cómodo confortable y con los medios necesarios para 

una buena atención.   
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 b) Riesgo: El nivel de riesgo es medio ya que trata con 

personas con problemas mentales 

 c)  Esfuerzo: El cargo presenta un esfuerzo físico ya que 

permanece constantemente sentado. 

Tabla 22. Ficha ocupacional de Psiquiatría.          

 

Procedimientos: recibir pacientes, realizar chequeo, solicitar expediente, realizar 

informe del caso, realizar diagnóstico, proporcionar recetas de medicamentos y 

posibles exámenes, generar informe de los pacientes. 
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Psicólogo 

   

Área   Medicina interna 

Nombre del 

cargo 

 Psicología 

Jefe inmediato   Atención medica 

Áreas de  

Coordinación  

 Psicología 

Informa a:  Atención médica. 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Brindar a los pacientes alternativas de solución para 

sus problemas mediante charlas terapias y sesiones 

continuas que mejoren la calidad de vida del 

paciente.  

Descripción de 

funciones 

  Entrevistar a pacientes con problemas psicológicos. 

 Administrar, corregir y analizar pruebas psicológicas. 

 Proporcionar orientación vocacional a escolares y 

adolescentes desocupados. 

 Aplicar psicoterapia individual y/o de grupo. 

 Supervisar las actividades de su personal a su cargo. 

 Participar en la elaboración de pruebas psicológicas 

y/o actualiza y mejora las existentes. 

 Participar en la evaluación y organización de sistemas 

educativos. 

Requerimientos 

mínimos 

  Educación y experiencia: Graduado con el título de 

licenciado en psicología o el equivalente. 

Conocimientos Habilidades y destrezas requeridos:  

Conocimiento amplio de teorías técnicas y prácticas de 

pruebas psicológicas. 
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Conocimiento amplio de estadística aplicada a la psicología. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones positivas con 

las personas que acuden al servicio. 

Habilidad para elaborar informe. 

Habilidad para supervisar al personal.   

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: Está ubicado en un lugar  

agradable con los medios necesarios para una buena 

atención. 

 b) Riesgo: El nivel de riesgo es medio ya que en ocasiones 

trata con personas agresivas o con problemas mentales. 

 c)  Esfuerzo: El cargo presenta un esfuerzo físico ya que 

permanece constantemente sentado. 

Tabla 23. Ficha ocupacional de Psicología          

 

Procedimientos: recibir pacientes, realizar chequeo, solicitar expediente, realizar 

informe del caso, realizar diagnóstico, proporcionar recetas de medicamentos y 

posibles exámenes, generar informe de los pacientes. 
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Otorrinolaringología 

   

Área   Atención medica 

Nombre del 

cargo 

 Otorrinolaringología   

Jefe inmediato   Atención medica  

Áreas de  

Coordinación  

 Médico especialista y  odontología   

Informa a:  Atención medica 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Brindar atención a todo el paciente que presente daños 

en oído, nariz, faringe-laringe, patología del cuello y 

glándulas salivares. 

Descripción de 

funciones 

  Realizar estudios de enfermedades que afecten el oído, 

nariz, faringe-laringe, patología del cuello y glándulas 

salivares  

 Estudiar qué consecuencias dejan estas enfermedades  

 Practicar estudios para determinar cómo prevenir las 

enfermedades 

 Brindar tratamiento de enfermedades comunes 

 Brindar recetas para enfermedades de raro proceder 

Requerimientos 

mínimos 

  Especialidad en otorrinolaringología   

 Actitud de servicio a la comunidad 

 Demostrar interés por los enfermos 

 Disponibilidad de tiempo 

Condiciones de 

trabajo 

 
 
 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo del otorrinolaringólogo  

está situado en un lugar adecuado y agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo bajo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  
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  c)  Esfuerzo: Este puesto exige es mínimo físico y 

mentalmente.    

Tabla 24. Ficha ocupacional de Otorrinolaringología  

Procedimientos: recibir pacientes, realizar chequeo, solicitar expediente, realizar 

informe del caso, realizar diagnóstico, proporcionar recetas de medicamentos y 

posibles exámenes, generar informe de los pacientes. 
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Dermatología 

   

Área   Atención medica 

Nombre del 

cargo 

 Dermatología  

Jefe inmediato   Atención medica  

Áreas de  

Coordinación  

 Médico especialista y  odontología   

Informa a:  Atención medica  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Brindar atención a todo el paciente que presente daños 

en zonas externas del cuerpo.  

Descripción de 

funciones 

  Realizar estudios de enfermedades en la piel  

 Estudiar las  consecuencias que dejan las 

enfermedades 

 Analizar cómo prevenir las enfermedades 

 Brindar tratamiento de enfermedades comunes 

 Brindar recetas para enfermedades de raro proceder 

Requerimientos 

mínimos 

  Especialidad en dermatología  

 Actitud de servicio a la comunidad 

 Demostrar interés por los enfermos 

 Disponibilidad de tiempo 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de dermatólogo está 

situado en un lugar adecuado y agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo mínimo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 25. Ficha ocupacional de Dermatología 
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Procedimientos: recibir pacientes, realizar chequeo, solicitar expediente, realizar 

informe del caso, realizar diagnóstico, proporcionar recetas de medicamentos y 

posibles exámenes, generar informe de los pacientes. 
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Pediatría 

   

Área   Atención medica 

Nombre del 

cargo 

 Pediatría  

Jefe inmediato   Atención medica  

Áreas de  

Coordinación  

 Médico especialista y  odontología   

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Brindar atención médica integral y continua a la niñez, 

sin distinción de alguna índole y con aplicación ética 

estricta en su quehacer 

Descripción de 

funciones 

  Velar por el cuido de la salud de los niños 

 Brindar asistencia clínica a niños enfermos  

 Ofrecer atención al niño en su interrelación individual y 

comunitaria, en el medio físico y humano en el que se 

desarrolla 

Requerimientos 

mínimos 

  Poseer r título de médico pediatra. 

  Disponibilidad de tiempo completo. 

 Actitud de servicio hacia la comunidad. 

  Demostrar interés por los enfermos. 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de director está situado 

en un lugar adecuado y agradable.   

 

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo alto en el desempeño 

y funciones asignadas a su cargo.  
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 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 26. Ficha ocupacional de Pediatría 

Procedimientos: recibir pacientes, realizar chequeo, solicitar expediente, realizar 

informe del caso, realizar diagnóstico, proporcionar recetas de medicamentos y 

posibles exámenes, generar informe de los pacientes. 
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Medicina Interna 

   

Área   Atención medica 

Nombre del 

cargo 

 Medicina interna  

Jefe inmediato   Atención medica  

Áreas de  

Coordinación  

 Médico especialista y  odontología   

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Expertos en el control de los factores de riesgo 

cardiovascular, enfermedades infecciosas y muy 

especialmente el VIH, la insuficiencia cardiaca 

congestiva, la enfermedad tromboembólica venosa y 

todas las enfermedades reumatológicas y autoinmunes 

Descripción de 

funciones 

  Realizar el interrogatorio de manera dirigida 

 Realizar la exploración física de manera sistemática  

 Elaborar y aplica estrategias diagnósticas y terapéuticas 

apropiadas de manera eficiente, efectiva y ética. 

 Reconocer el nivel de atención que requiere el paciente 

y refiere las que no corresponden a su nivel de 

atención.   

 Valorar de forma ética los problemas  de salud e 

instruye a los  pacientes tomando en cuenta factores 

físicos, psicológicos, sociales y culturales; con énfasis 

en la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades. 

 Escuchar con respeto y empatía a su interlocutor.  

 Facilitar el entendimiento con el paciente y sus 
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familiares para la toma de decisiones   

 Interactuar con otros profesionales involucrados en el 

cuidado de sus  pacientes a través del trabajo 

colaborativo efectivo.  

 Redactar correctamente la información médica.  

 Tomar acciones apropiadas en la prevención de la 

enfermedad, lesión, accidentes, sus complicaciones y 

secuelas; mantiene y promueve la salud, el autocuidado 

del individuo, la familia y la comunidad.   

 Entender las bases del modelo de atención a la salud 

para su mejor desempeño profesional.  

 Ejercer el liderazgo en salud cuando sea necesario y 

apropiado.  

 Participar en el cambio del modelo de atención 

orientado a la prevención y no a la curación.  

 Elaborar, mantiene y maneja el expediente clínico con 

apego a la normatividad institucional y oficial, 

protegiendo su seguridad, disponibilidad y 

confidencialidad para la óptima atención del individuo, la 

familia y la comunidad.  

 Mantener los registros de su práctica médica para el 

análisis y mejoramiento.  

 Emplear el método científico.  

 Formular hipótesis, colecciona y evalúa la información 

para la solución de problemas.  

 Identificar, formular y resolver los problemas de los 

pacientes, utilizando pensamiento científico basado en 

la información obtenida y correlacionada de diversas 

fuentes.   

 Participa en la elaboración de programas comunitarios, 

de promoción a la salud para crear estilos de vida 

saludables.  
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  Elaborar el expediente clínico aplicando todas las 

normas oficiales mexicanas que regulan la práctica 

médica, incluyendo las elaboradas para enfermedades y 

condiciones específicas.  

 Practicar la medicina con elevado sentido humanístico.   

 Conocer los principios morales y éticos de la profesión.  

 Fomentar el trabajo en equipo en beneficio del paciente, 

la familia y la comunidad. 

Requerimientos 

mínimos 

  Licenciado en Medicina. 

  Especialidad en Medicina Interna  

 La titulación oficial reconocida legalmente 

  Al menos tres (2) años de experiencia en Atención 

Especializada y en un puesto similar  

 Disposición de tiempo  

 Mostrar interés por los pacientes  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: Este cargo está situado en un 

lugar adecuado y agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo mínimo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 27. Ficha ocupacional de Medicina Interna  

Procedimientos: recibir pacientes, realizar chequeo, solicitar expediente, realizar 

informe del caso, realizar diagnóstico, proporcionar recetas de medicamentos y 

posibles exámenes, generar informe de los pacientes. 
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Odontología  

   

Área   Odontología 

Nombre del 

cargo 

 Odontólogo  

Jefe inmediato   Responsable de atención medica  

Áreas de  

Coordinación  

 Médico especialista y médico general 

Informa a:  Responsable de atención medica 

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Brindar atención de calidad a la población en general 

dándoles un servicio de primera amabilidad y cortesía.  

Descripción de 

funciones 

  Realizar tratamiento de prótesis, periodoncia, 

exodoncia, ortodoncia, endodoncia y odontopediatria. 

 Realizar trabajos complejos de su especialidad. 

 Tomar radiografía y la interpreta para un diagnostico 

apropiado. 

 Supervisar el funcionamiento técnico y administrativo de 

la unidad. 

 Asesorar en la instalación de servicios odontológicos. 

 Supervisar a su personal. 

 Presentar informes técnicos de los trabajos realizados.  

Requerimientos 

mínimos 

   Educación y experiencia (Alternativa):  

 Graduado con el título de odontólogo o el equivalente, 

más 4 años de experiencia odontológica. 

 Graduado en una universidad reconocida con el título 

de odontólogo o el equivalente, más un curso de 

postgrado en una especialidad de odontología de dos 

años de duración. 
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 2 años de servicio como odontólogo.  

Conocimientos Habilidades y destrezas Requeridas. 

 Conocimiento amplio de principios, prácticas 

odontológicas preventivas y correctivas de la 

especialidad. 

 Conocimiento amplio del programa de la institución. 

 Habilidad para crear confianza en el paciente. 

 Habilidad para interpretar y hacer diagnósticos basados 

en placas de rayos x. 

 Destreza en el manejo del equipo odontológico. 

Licencias y certificados  

 Estar inscritos en el colegio de odontólogos y demás 

instituciones que establezcan las leyes. 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: Se encuentra en un área 

confortable no existe competitividad entre los 

trabajadores. 

 b) Riesgo: Está sometido a un riego relevante con 

respecto a su cargo. 

 c)  Esfuerzo: Requiere un esfuerzo medio ya que por su 

trabajo tiene que estar de pie y con la espalda un poco 

enrollada también un esfuerzo visual.  

Tabla 28. Ficha ocupacional de Odontologo 

Procedimientos: recibir pacientes, realizar chequeo, solicitar expediente, realizar 

informe del caso, realizar diagnóstico, proporcionar recetas de medicamentos y 

posibles exámenes, generar informe de los pacientes. 
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Encargado de Estadística 

   

Área   Estadística 

Nombre del 

cargo 

 Oficial de tramites de estadísticas y registros médicos  

Jefe inmediato   Sub dirección  

Áreas de  

Coordinación  

 Todas  

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Elaborar hoja de ingreso a pacientes que demanden 

atención y garantiza expedientes a los que serán 

atendidos en consulta externa o programada 

Descripción de 

funciones 

  Registrar consultas en agendas , verifica en tarjetas 

índices, la existencia de número de expedientes  

 Elaborar la hoja de admisión de ingresos y tarjetas de 

control de citas. 

 Elaborar datos generales de hoja de emergencia a 

pacientes graves que solicitan consulta y la envía a 

medico de turno 

 Informar a familiares de pacientes ubicación cuando la 

solicitan y entrega tarjetas de visitas. 

 Recibir, clasificar y anexar los resultados de exámenes 

de laboratorio, patología, radiografía expedientes 

clínicos de cada paciente 

 Ordenar expedientes clínicos en anaqueles e informa al 

responsable inmediato sobre la necesidad de 

formularios y materiales para realizar su trabajo. 

 Comunicar a su responsable inmediato las anomalías 
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presentadas durante el turno.      

Requerimientos 

mínimos 

   Secundaria aprobada. 

 Mayor de edad  

 Entrenamiento por más de 3 meses 

 Excelente relaciones humanas  

 Más de un año de experiencia    

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: bullicioso por trabajar en áreas de 

ingreso de pacientes.   

 b) Riesgo: mínimo, accidentes laborales 

 c)  Esfuerzo: este cargo ejerce un gran esfuerzo por tener 

que llenar muchos formularios de ingreso de pacientes 

al CSLR      

Tabla 29. Ficha ocupacional de Oficial de trámites estadísticos  

 

Procedimientos: El encargado de esta área primeramente solicita los datos 

personales del paciente para la realización del expediente  y si es para una 

emergencia solicita al médico la información necesaria para realizar los trámites 

necesarios. 
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Encargado de Admisión  

   

Área   Admisión  

Nombre del 

cargo 

 Encargado de admisión  

Jefe inmediato   Sub dirección  

Áreas de  

Coordinación  

 Todas  

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

  Mantener registro de cuantos pacientes ingresan y 

egresan del CSLR.    

Descripción de 

funciones 

  Llenar y almacenar formularios de admisión de 

pacientes al CSLR 

 Buscar expedientes de paciente  

 Participar de inventarios generales  

 Llenar y almacenar formulario de alta y nuevas sitas 

médica. 

Requerimientos 

mínimos 

  Ciclo educativo finalizado  

 Técnico en secretariado 

 De 2 a 3 años de experiencia en puestos similares 

 Buena presentación  

 Trabajo en equipo 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de director está situado 

en un lugar adecuado y agradable.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo mínimo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un poco esfuerzo.    

Tabla 30. Ficha ocupacional de Encargado de Admisión  
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Procedimientos: se encarga de solicitar a los pacientes las citas u órdenes 

que ellos llevan luego identificar  el motivo de consulta,  detecta las 

necesidades y determina el tipo de atención que el paciente requiere 

finalmente orienta al paciente donde se va a dirigir para que realice su 

consulta.  
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Encargado de Insumos Médicos 

   

Área   Insumos médicos  

Nombre del 

cargo 

 Encargado de insumos  

Jefe inmediato   Sub dirección  

Áreas de  

Coordinación  

 Farmacia y bodega de medicamentos 

Informa a:  Sub dirección  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Objetivo del 

puesto  

 

  Mantener la comunicación entre áreas de farmacia y 

bodega médica y velar por que estén en tiempo y forma 

las peticiones y entregas de medicamentos. 

Descripción de 

funciones 

  Conservar bodega con suficientes insumos médicos 

 Mantener la comunicación con las distintas áreas  

 Controlar orden de farmacia  

 Supervisar orden de bodega  

 Recibir reportes de farmacia y bodega 

 Participar en inventario general 

 Explicar a subordinados nuevas órdenes de jefes 

inmediatos   

Requerimientos 

mínimos 

  Ciclo básico aprobado  

 Técnico en farmacia 

 Conocimientos de cardex 

 Buena comunicación  

 Dos años de experiencia en puestos similares 

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: El cargo de encargado de insumos 

médicos está situado en un lugar adecuado y 

agradable.   
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 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo medio en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental.    

Tabla 31. Ficha ocupacional de Encargado de Insumos   

Procedimientos: realizar inventario de insumos, generar petición de 

medicamentos velar por que el medicamento sea entregado en tiempo 

requerido, distribuir medicamentos según peticiones, generar informe de 

distribución de insumos.  
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Farmacia  

   

Área   Insumos médicos  

Nombre del 

cargo 

 Farmacia  

Jefe inmediato   Insumos médicos   

Áreas de  

Coordinación  

 Insumos médicos 

Informa a:  Insumos médicos  

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Propósito del 

puesto  

 

  Despachar insumos médicos solicitados por los 

distintos servicios hospitalarios o ambulatorios según 

requisa o bien mediante la orden medica 

individualizada.   

Descripción de 

funciones 

  Entregar medicamento 

 Codificar receta original y copia 

 Clasificar recetas despachadas en el casillero 

 Empacar rotular y hacer conteo a granel de los 

medicamentos 

 Explicar al paciente ambulatorio le prescripción y 

posología indicada en el receta 

 Cuidar que los medicamentos se encuentren en buen 

estado 

 Controlar y vela por la seguridad del medicamento 

durante su turno 

 Reportar por escrito cualquier anomalía 

 Participar en inventarios generales 

 Reabastecer los stocks o reservas de medicamentos de 

las salas 
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 Mantener el orden de los medicamentos en los 

anaqueles   

Requerimientos 

mínimos 

  Ciclo básico aprobado 

 Conocimientos de kardex 

 Buena presentación  

 Buena comunicación  

 Dos años de experiencia  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: este cargo se lleva a cabo en un 

área muy agradable tanto personalmente como 

ambientalmente.   

 b) Riesgo: Está sometido a un riesgo bajo en el 

desempeño y funciones asignadas a su cargo.  

 c)  Esfuerzo: Este puesto exige un gran esfuerzo físico y 

mental al tener que pasar largas jornadas laborales de 

pie o sentada contabilizando y ordenando medicamento   

Tabla 32. Ficha ocupacional de Farmacia  

Procedimientos: El área de farmacia es la encargada de reabastecer 

medicamentos, solicitar mediante una orden el medicamento que sea necesario 

controlar la vigencia de este mimo así como utilizar los métodos ara la selección 

del medicamento que le son brindadas por el jefe inmediato. 
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Responsable de  Insumos  Médicos 

   

Área   Insumos médicos  

Nombre del 

cargo 

 Despachador  de almacén medico 

Jefe inmediato   Farmacia  

Áreas de  

Coordinación  

 Farmacia  

Informa a:  Farmacia   

Tipo de 

Contratación 

 Permanente 

Objetivo del 

puesto  

 

  Efectuar la entrega de insumos médicos solicitados 

por el servicio de farmacia, con agilidad y precisión en 

el suministro de los mismos.  

Descripción de 

funciones 

  Despachar las requisas de acuerdo a las políticas para 

ese fin  

 Entregar las requisas de medicamento 

 Codificar la requisa en original y copia  

 Verificar los códigos de los productos que son enviados 

a su sección 

 Garantizar la identificación del medicamento de acuerdo 

al código de la lista básica nacional 

 Velar por que los productos despachados sean 

empacados 

 Empacar rotular y hacer conteo de los medicamentos a 

granel 

 Anotar en documento legal que da origen al trámite 

administrativo  

 Llevar registro mensual de faltantes y sobrantes  

 Separar los medicamentos deteriorados 
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 Elaborar informe mensual  

 Participar en inventarios generales  

 Mantener en orden los medicamentos      

Requerimientos 

mínimos 

  ciclo básico aprobado 

 conocimientos de kardex 

 dos años de experiencia  

 buena comunicación  

Condiciones de 

trabajo 

 a) Ambiente de trabajo: el cargo está situado en un área 

agradable.    

 b) Riesgo: mínimos tener  accidente laboral.  

 c)  Esfuerzo: alto al tener que empacar contar y ordenar 

cientos de insumos médicos.    

Tabla 33. Ficha ocupacional de Despachador de Almacén Medico  

Procedimientos: realizar inventario de insumos, generar petición de 

medicamentos, etiqueta y ordena medicamentos, velar por que el medicamento 

sea entregado en tiempo requerido, distribuir medicamentos según peticiones. 

 

 

 
 

 
 

 
 



Manual de funciones y procedimientos del Centro de salud Leonel Rúgama. (CSLR) 2012. 

 Página 84 

 

Conclusión 
 Con base en la revisión teórica y documental acerca del tema que ocupa el 

presente estudio, se reafirma la importancia del manual de funciones y perfiles 

de cargo, como un componente fundamental de la gestión de Recursos 

Humanos en las instituciones. 

Con la elaboración de este proyecto logramos conocer a fondo la funcionalidad 

de una institución gubernamental como lo es CSLR y así nos dimos cuenta de 

cuál es la correcta descripción del mismo, gracias a la colaboración del área de 

Recursos Humanos  pudimos determinar la descripción de cada puesto de 

trabajo. 

En la revisión documental y a través de la aplicación de los instrumentos de 

recopilación de información, se constata que la institución cuenta con una unidad 

organizativa especializada e interdisciplinaria encargada de la gestión de 

Recursos Humanos. 

Según las fuentes revisadas, se constata la existencia de un organigrama que 

rige la actual estructura  de la institución, sin embargo  se evidencia que dicha 

estructura no ha sido actualizada. 

Dada la información recopilada detectamos que su misión, visión, objetivos y 

valores de la institución han sido desvalorizados ya que el personal no los 

domina. 

Con base a los hallazgos del presente estudio, se identifica como una prioridad 

el rediseño de la actual estructura organizativa y perfiles de cargos 

considerándose como un componente clave para la gestión de los Recursos 

Humanos.    

Como término de la conclusión podemos decir que un manual de funciones es 

fundamental en las organizaciones, para identificar los procesos y actividades 

que realizan, esto permite evitar los malos entendidos entre puestos de trabajo, 

con las funciones delegadas para cada cargo y de esta manera cada puesto de 

trabajo posee sus funciones específicas.           
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Recomendaciones   

Considerando los resultados del estudio se propone a consideración de las 

instancias y autoridades responsables de la gestión administrativa de la 

Institución, las siguientes recomendaciones 

 Revisión de la propuesta del Manual de Estructura Organizativa 

de las distintas instancias involucradas en el proceso de gestión 

de los Recursos Humanos de la Institución, considerando los 

distintos niveles, ámbitos de responsabilidad, toma de 

decisiones y actualización de perfiles de cargos. 

 Avanzar en el proceso de revisión y redefinición de los nuevos 

perfiles de cargos del personal, considerando la determinación 

de las competencias laborales requeridas para el desempeño. 

 Capacitación del personal especializado del área de Recursos 

Humanos en temas concernientes a la actualización de la 

estructura y el manual de funciones. 

 Proponemos que al término de la construcción de las nuevas 

instalaciones y estando ya establecidos pongan en práctica el 

uso de un manual de funciones siendo nuestro documento su 

principal opción 

 De llevarse a cabo el uso del manual de funciones propuesto, 

se deberá delegar un encargado de vigilar que se cumplan las 

funciones según cada cargo, en coordinación con RRHH. 

Considerar la implementación de otras acciones de mejora a largo plazo, entre 

las cuales se proponen: 

 Rediseñar el actual modelo de gestión de los Recursos 

Humanos, uno de cuyos componentes lo constituye la 

propuesta de creación de la Oficina de Organización y Métodos. 
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Anexo 1 grafico de resultado de las encuestas. 

Se realizó una encuesta a un número determinado de población del CSLR, 

tomando como muestra a 20 trabajadores dándonos como resultado lo siguiente: 

  

De un 100% de la población encuestada del CSLR un 60% respondió no está de 

acuerdo con las funciones que realizan de acuerdo a su cargo y un 40% dijo si 

estar de acuerdo con sus funciones.   

 

     

 

40% 

60% 

¿Cree usted que las funciones que 
desempeña son las adecuadas  de acuerdo a 

su cargo? 

Si

No

90% 

10% 

¿Cómo describe el ambiente de trabajo en la 
institucioin? 

Agradable

Desagradable
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De un 100% de la población encuestada del CSLR un 90% respondió que el 

ambiente en la institución es agradable y un 10% dijo que el ambiente es 

desagradable. 

 

De un 100% de la población encuestada del CSLR un 5% respondió tener entre 

6 meses de laborar en la institución, un 10% dijo tener aproximado un año de 

laborar, un 25% dijo tener 2 años de laborar en la institución y un 60% de la 

población tiene más de 2 años de laborar en el CSLR. 

 

 

5% 
10% 

25% 
60% 

¿Cuánto tiempo lleva laborando para la 
institucion? 

6 Meses

1 año

2 años

mas de 2 años.

40% 

50% 

10% 

Seleccione con "X" la opcion que mejor 
describe la forma como recibe instrucciones 

para elaborar sus funciones  

Recibe instrucciones definidas y
exactas

Recibe algunas instrucciones
generales

No recibe ningún tipo de
instrucciones
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De un 100% de la población encuestada del CSLR un 40% respondió recibir 

instrucciones definidas y exactas, un 50% respondió recibir instrucciones 

generales y un 10% respondió no recibir ningún tipo de instrucciones. 

  Como resultado a preguntas abiertas tales como ¿En qué  consiste el trabajo 

que realiza? La población encuestada pudo contestar abiertamente y describir 

así las funciones que realizan en su cargo. 

En la siguiente pregunta que  fue ¿Qué otras funciones realiza a parte de las 

establecidas según su cargo? Los encuestados también tuvieron la opción de 

responder libremente donde mencionaron algunas de las funciones que no les 

correspondían pero al igual las llevaban a cabo. 

La penúltima pregunta que dimos a responder a los encuestados fue ¿Qué 

piensan sobre la capacitación y el programa de desarrollo laboral de la 

institución?  En esta pregunta hubo una similitud en respuestas casi del 90% de 

la población encuestada opino que las capacitaciones son buenas para mejorar 

en sus actividades laborales y poder contribuir así a cumplir las metas de la 

institución. 

Por ultimo realizamos la siguiente pregunta ¿Cree usted necesario recibir más 

capacitaciones? Sí o No justifique su respuesta, donde el 75% de la población 

encuestada respondió que sí, asegurando que es para mejorar en el 

cumplimiento de sus deberes.     
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Anexo 2 fotografías de CSLR.  

Entradas oficinas administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas de Recursos Humanos  
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           Nuevas instalaciones CSLR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencias  
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Anexo 3 diseño de encuesta  

Encuesta a trabajadores CSLR. 

 

Nombre del 

puesto___________________________________________________ 

 

Nombre del área a la que pertenece 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

 

Quien es su jefe inmediato 

________________________________________________________________

__ 

 

¿Cree usted que las funciones que desempeña son las adecuadas de acuerdo a 

su cargo? 

Si  

No 

 

¿Cómo describe el ambiente de trabajo en la institución? 

Agradable 

Desagradable    
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¿Cuánto tiempo lleva laborando para esta institución? 

6 meses  

1 año  

Dos años  

Más de 2 años 

 

Seleccione con “X” la opción que mejor describe la forma como recibe 

instrucciones para elaborar sus funciones. 

Recibe instrucciones definidas y exactas _________ 

Recibe algunas instrucciones generales  _________ 

No recibe ningún tipo de instrucciones     _________ 

 

Descripción del puesto 

 

¿En qué  consiste el trabajo que realiza? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 
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¿Qué otras funciones realiza a parte de las establecidas según su cargo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

¿Qué piensan sobre la capacitación y el programa de desarrollo laboral de la 

institución?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________ 

 

¿Cree usted necesario recibir más capacitaciones? Sí o No justifique su 

respuesta  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________ 

 


