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HOSPITAL
COMPETENCIA
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NACIONAL GENERAL "SAN PEDRO" USULUTÁN
y FACULTADES DE DEPARTAMENTOS
Y UNIDADES
SEGÚN ORGANIGRAMA ACTUAL

Responsable
Dr. Carlos
Córdova

Emergencia

Descripción del
puesto
Jefe de Unidad de
Emergencia
planifica y ejecuta
labores de
atención medica
en las diferentes
áreas según los
casos que se
presenten

Consulta
externa

Dra. Ada Ruth
Chicas

Jefe de Unidad de
Consulta externa,
planifica y
coordina la
ejecución de horas
consultas de las
diferentes
especialidades

Médicos
residentes

Dr. Miguel
Angel Manzano
Reyes

Ginecología

Dra. Mayra
Patricia Sánchez
Palacios

Partos

Dra. Mayra
Patrica Sánchez
Palacios

Jefe de Unidad de
Médicos
residentes, planea
en las diferentes
áreas de la
medicina general
Jefe del Area de
especialidad de
ginecología, se
encarga de
programar a los
especialista de
dicha área.
Planifica en la
Unidad de Partos,
los recursos que
efectuaran los
procedimientos de
atención de partos
Jefe de Médicos
especialistas en el
área de pediatría
coordina la
planificación de
horas médicas.

Pediatría

Dra. Silvia
Elena
Rodríguez de
Rivera

Masculino

Femenino

1

1

1

1

1

1

Neonatología

Dra. Isabel
Cristina Trujillo
de Pérez

Jefe de Unidad de
neonatología
efectúa los
procedimientos a
niños neonatos

Medicina
interna

Miguel Angel
Amaya

Anestesiología

Lic. Ricardo
Urías Cisneros

Cirugía

Dr. Carlos
Mario García

Rayos X

Tec. Maria Julia
Nolasco
Sánchez

Farmacia

Licda.Fanny
Jacqueline
Gavidia
González

Jefe de Unidad de
Medicina, realiza
visitas o rondas
verificando estado
de pacientes, para
administrar
tratamientos y las
posibles altas.
Jefe de Unidad de
Anestesiología,
planifica las horas
de los recurso que
tiene a su cargo
para dar
cumplimiento a los
procesos de
intervención de
pacientes.
Jefe de Cirujanos
planifica las
diferentes
intervenciones
quirúrgicas, con
los especiales que
tiene a su cargo.
Jefa de Unida de
Rayos X, se
encarga de
planificar y
programarlos
recursos que tiene
a su cargo para la
toma de placas y
estudios de ultras
Jefa encargada con
su equipo de
trabajo, de velar
por una buena
administración de
control y entrega
de medicamentos a
los diferentes
Unidades de la
Institución y a los
pacientes

1

1

1

1

1

1

Licda. Rosa
Margarita
Ramírez Flores

Jefe de Unidad de
Fisioterapia,
planifica y
coordina con su
personal, los
procesos de
rehabilitación
física de los
pacientes

1

Licda. Nora
Elmer Pineda

Jefa del Dpto. de
Trabajo social, se
encarga de
coordinar citas de
especialidad de
pacientes, con
Hospitales de
tercer nivel,
administra
programas de
orientación a los
derecho habientes

1

Colposcopia

Dr. Carlos
Zepeda Fuentes

Médico
especialista,
efectúa estudios de
colposcopia a
pacientes
relacionado con el
área de
ginecología

1

Vih /Sida

Dr. Marlon Ivan
Rivera

Médico de
medicina interna
planifica con su
personal a cargo
los diferentes
programas de
atención y a la ves
Administra
consultas a los
pacientes.
Vih/Sida
Jefe Unidad de
Salud mental,
planifica y
desarrolla, los
deferentes
programas de
atención a la salud
mental

1

Fisioterapia

Trabajo social

Salud mental

Lic. Miguel
Ernesto
Maquina

1

Laboratorio
clínico

Licda. Isabel del
Carmen Posada
de Salgado.

Documentos
médicos

José Pidel
Chicas Sánchez

Lavandería y
costureria

Daysi Pineda
Hemández

Auxiliar de
..
servicto

Lic. Miguel
Ángel Urías
Campos

Jefe del Dpto. de
Laboratorio
clínico, planifica y
programa en las
diferentes
secciones, al
personal que se
encarga de realizar
los diferentes
procedimientos de
análisis clínicos a
los pacientes.
Tanto de
hospitalización
como
ambulatorios
Jefe de
Documentos
médicos planifica
y tabula todos los
procedimientos
efectuados de las
diferentes áreas
médicas con su
respectivos
expedientes de los
pacientes
Jefe de Sección de
Lavandería
planifica y
programa los
procedimientos de
lavado y
planchado de la
ropa de
hospitalización,
como también la
elaboración de
nuevas prendas de
vestir de pacientes
etc.
Jefe de Sección de
Auxiliares de
servicio planifica
para administrar el
aseo de las
diferentes zonas y
unidades que
conforman el
Hospital

1

1

1

1

1

Conmutador

Lic. Jorge
Alberto Romero
Hemández.

Planifica y
supervisa al
personal
encargado del área
del Conmutador

Alimentación y
dietas

Licda Flor
Yasmín Orante s
de Argueta

Jefe del Dpto. de
Alimentación y
dietas, se encarga
de planificar y
supervisar, los
procesos de
elaboración de
alimentos para
pacientes y la
administración de
los insumos y
recetas
nutricionales.

Transporte

Lic. Juan
Antonio Ingles
Iglesias

Jefe de Transporte
se encarga de
administrar la
programación de
salidas de los
vehículos tanto
para el traslado de
pacientes a
diferentes
hospitales, como
personal
administrativo a
misiones oficiales.

1

Activo fijo

Lic. Cesar
Augusto de La
O Benavides

Encargado de
llevar el control y
administración, del
activo fijo en el
sentido de
clasificarlo de
acuerdo al tipo de
bien y precio

1

Tec. Orlando
Isaías
Velásquez
Monteagudo

Jefe de Almacén
responsable de
llevar la
administración de
los medicamentos
e insumos médicos
y otros bienes,
como mercaderías
vanas

1

Almacén

1

Mantenimiento

Ing. José
Reinaldo
Salgado Castillo

Jefe del Dpto. de
Mantenimiento
encargado de
realizar tanto el
mantenimiento
preventivo como
correctivo de todos
los equipos según
capacidad
instalada.
Coordinador de
Unidad de
Informática, para
administrar los
diferentes
programas
instalados en las
diferentes Dptos y
Unidades y a la
ves dar
mantenimiento
correctivo y
preventivo a los
equipos,
informáticos
Encargado del área
de planificación y
consolidación,
para coordinar la
ejecución de los
diferentes tipos de
contratos que se
realizan
institucionalmente

1

1

Informática

Tec. Carlos
René Martínez
Martínez

Planificación y
consolidación

Lic. Carlos
Alberto Bonilla
Arévalo

Enfermería
supervisoras

Licda Ana
Guadalupe
Rodríguez

Coordinadora del
equipo de
supervisoras, tanto
en área de
hospitalización
como la
ambulatoria.

1

Enfermería
jefe de unidad

Licda Milagro
Mercedes
Méndez de
Cáceres

Ejerce el cargo de
Jefatura para
administrar
personal,
atenciones a
pacientes y control
de insumos de la
misma.

1

1

Arsenal

Tec. Rosendo
Amilcar
Alarcón

Enfermera
hospitalaria

Licda. Carmen
Elena Bonilla
de Machado

Auxiliar de
enfermería

Licda. Rubídia
del Carmen
Méndez Coreas

Ayudante de
enfermería

Tec. Ana
Candelaria
Montoya de
Gómez

J efe de Arsenal, su

responsabilidad
esencial consiste
en la planificación
con su equipo de
trabajo en
esterilización de
equipo
instrumental
medico quirúrgico,
el cual se utiliza
para los procesos
de operaciones
Realiza funciones
de apoyo a la
Enfermera jefe de
unidad en la
planificación,
organización
dirección, control
y evaluación de las
actividades del
personal de
enfermería bajo su
responsabilidad.
Dentro de sus
funciones básicas
son en recibir y
entregar en ronda
al paciente
asignado y su
expediente clínico
con el objetivo de
dar continuidad al
proceso de
atención
Sun funciones
básicas son en
colaborar en los
cuidados
higiénicos y de
confort a los
pacientes de bajo
nesgo

1

1

1

1

