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MENDOZA,                       

 

VISTO 
 

La Nota HUN:0002679/2012, donde la Directora General del Hospital 
Universitario Dra. Sara Inés PAPA solicita el cambio de denominación de los Coordinadores 
del Hospital Universitario a Jefes de Áreas Asistenciales  y,   

 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Ordenanza Nº 70/2010-C.S. se aprobó la creación del Hospital 
Universitario, como órgano desconcentrado en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo.  

 

Que de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 70/2010-C.S., ANEXO III 
ESTRUCTURA JURÍDICA apartado 5.  Autoridades, Junta Directiva, Atribuciones Inc. g) que 
establece que es facultad de la Junta Directiva (…) Organizar la estructura funcional del 
Hospital, teniendo la atribución de crear las unidades operatorias correspondientes, para 

lograr el mejor cumplimiento de sus metas y fines, siempre dentro del marco presupuestario 

asignado y con la fundamentación correspondiente en cada caso (…). 
 

Que, con el fin de alcanzar y cumplimentar los objetivos de la Institución, se 
requiere de una estructura organizativa funcional, capaz de propiciar e instrumentar los 
medios necesarios que alienten al desarrollo de los procesos respectivos para una gestión 
eficaz y productiva. 

 

Que en el marco de los Principios Rectores del Hospital Universitario se ha 
trabajado interdisciplinariamente, intersectorialmente e integralmente con las distintas 
dependencias de la Institución, propiciando de esta manera la transparencia en la gestión, en 
la creación del Proyecto de ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL para el Hospital 
Universitario.  

 

Que mediante Ordenanza Nº 1/2012-J.D. se aprobó la ESTRUCTURA ORGÁNICO-
FUNCIONAL del Hospital Universitario. 

 

Que, a fs. 05 de la nota de referencia, la Coordinadora de Gestión Administrativa 
del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo aconseja la modificación de la Ordenanza 
Nº 1/2012-J.D., ya que en la misma se denomina a las unidades organizativas dependientes de 
las Direcciones como Coordinaciones. 

 

Que en sesión de la Junta Directiva del Hospital Universitario del día 4 de octubre 
de 2012 se resolvió, por unanimidad, adherir a lo aconsejado por la Coordinadora de Gestión 
Administrativa del Rectorado de la UNCUYO y aprobar la ESTRUCTURA ORGÁNICO- 
FUNCIONAL del Hospital Universitario con modificaciones en la denominación de la unidades 
organizativas dependientes de la Dirección Asistencial, las cuales se llamarán Áreas y estarán 
a cargo de Jefes de Áreas Asistenciales. 

 

Que es necesario mencionar que en la Ordenanza Nº 70/2010-C.S. en su ANEXO V 
ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN, punto VI PRIMERA ETAPA, se cometió un error material el 
cual queda subsanado en la presente resolución.  
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Por ello, atento a lo expuesto, lo establecido en la Ordenanza Nº 70/2010-C.S., lo 
resuelto por la Junta Directiva del Hospital Universitario el día 04 de octubre de 2012, y en 
ejercicio de sus atribuciones, 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

ORDENA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la “ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO”, que como que como ANEXO I forma parte de la presente ordenanza y 
consta de CUARENTA Y SIETE (47) hojas, en el marco de la Ordenanza Nº 70/2010-C.S. 

 

ARTICULO 2º.- Comuníquese y notifíquese al Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo e 
insértese en el libro de Ordenanzas de la Junta Directiva del Hospital Universitario. 

 

 

 
 

Cont. Gerardo GIMÉNEZ 
a/c Dirección de Gestión Administrativa 

Hospital Universitario 
Universidad Nacional de Cuyo 

Dr. Juan Jorge FABIÁN 
Director Asistencial Hospital Universitario 

Universidad Nacional de Cuyo 

 
 
 
 

Ing. Antonio TERRÓN 
Director de Tecnología Biomédica Hospital Universitario 

Universidad Nacional de Cuyo 

Lic. Jorge Gustavo MICHEL 
Jefe del Área de Enfermería Hospital Universitario 

Universidad Nacional de Cuyo 

 
 
 
 

Francisco Nicolás LO PRESTI 
Representante del personal de Apoyo Académico 

 Hospital Universitario 
Universidad Nacional de Cuyo 

 

Dra. Susana Elsa SALOMÓN 
Directora Académica Hospital Universitario 

Universidad Nacional de Cuyo 

 
 
 

 Dra. Sara Inés PAPA 
Directora General Hospital Universitario 

Universidad Nacional de Cuyo 
ORDENANZA Nº  

gf/ml/fl  
Estructura Orgánico-Funcional 2013 (Ordenanzas JD) 
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Comité Consultivo 
 
Misión 
Participar como  nexo  de comunicación entre el Hospital y las autoridades superiores de la 
Universidad con el fin de supervisar la buena marcha de la institución. 
 
Funciones 

a) Mantener informado al Rectorado respecto de los asuntos estratégicos del Hospital 
Universitario y emitir un informe cada vez que el Consejo Superior, el Rectorado, la 
Junta Directiva o el Director General se lo soliciten. 

b) Emitir  un informe sobre las pautas de política arancelaria que establezca la Junta 
Directiva, y un informe anual previo a la aprobación del presupuesto y de la rendición 
de cuentas. 

c) Realizar Informes  no  vinculantes  para las autoridades con competencia para decidir, 
quienes se podrán apartar de sus conclusiones de manera fundada. 

d) Expedir  informes  en el plazo de quince (15) días hábiles de requeridos, transcurridos 
los cuales se podrá continuar con el respectivo trámite. 
 
 

Junta Directiva 
 
Misión 
Establecer las estrategias vinculadas con el cumplimiento de la misión y visión del Hospital 
Universitario.  
 
Funciones 

a) Determinar el plan anual de actividades asistenciales, docentes y de investigación de 
la Institución, supervisar su ejecución y ajustarlo de acuerdo con los indicadores de 
evaluación de procesos. 

b) Realizar una evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos. 
c) Resolver las dificultades que surjan en el desarrollo del Plan Anual del Hospital 

Universitario. 
d) Prestar su conformidad al presupuesto anual de gastos, recursos e inversiones de cada 

año; ponerlo a disposición del Comité Consultivo y, una vez emitido el informe o 
vencido el plazo para hacerlo, remitirlo a través del Rectorado al Consejo Superior 
para su aprobación. 

e) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de los fines del 
Hospital. 

f) Organizar la estructura funcional del Hospital, teniendo la atribución de crear las 
unidades operativas correspondientes para lograr el mejor cumplimiento de sus 
metas y fines, siempre dentro del marco presupuestario asignado y con la 
fundamentación correspondiente en cada caso. 

g) Nombrar, remover y aplicar sanciones al personal del Hospital respetando en cada 
caso el régimen legal vigente. 

h) Celebrar toda clase de contratos que resulten necesarios para el normal 
funcionamiento del Hospital, estableciendo sus pautas específicas a los fines de 
posibilitar una ágil y oportuna gestión del Hospital. Podrá delegar en el Director 
General la suscripción de aquellos contratos que estime conveniente. 

i) Abrir cuentas corrientes, con provisión de fondos en bancos públicos y/o privados. 
j) Aceptar donaciones y legados. 
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k) Establecer los aranceles de los diferentes servicios que presta el Hospital, debiendo 
remitir, anualmente, al Comité Consultivo las pautas de política arancelaria a 
implementarse, para que éste elabore un informe y, posteriormente, lo remita a 
conocimiento del Rectorado. 

l) Llevar a cabo todos los actos necesarios para obtener la más eficaz realización de las 
actividades a desarrollarse en el Hospital. 

 
 

Dirección General 
 
Misión  
Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades del Hospital para garantizar que se 
desarrollan en forma integral, eficiente y eficaz, utilizando las estructuras, organización y los 
recursos previstos. 
 
Funciones 

a) Atender la administración general del Hospital, adoptando a tales fines las decisiones 
destinadas al más estricto cumplimiento de las finalidades previstas en las normas que 
regulan su accionar. 

b) Representar al Hospital Universitario en su carácter de Presidente de la Junta 
Directiva y hacer cumplir la legislación vigente que le resulte aplicable. 

c) Promover la elaboración de planes y programas de asistencia, prevención, 
investigación, educación y extensión en ciencias de la salud. 

d) Dirigir y coordinar, junto con la Dirección Académica y la Dirección Asistencial, todas 
las actividades académicas de grado y posgrado que se realicen en el Hospital. 

e) Aprobar, previo dictamen de la Dirección Académica y los Comités de Docencia e  
Investigación y de Ética en Investigación, todos los protocolos de investigación que se 
desarrollen en el ámbito del Hospital. 

f) Coordinar la elaboración de los procesos generales y específicos del Hospital, 
evaluando en forma sistemática la gestión de los mismos en base a los estándares 
específicos y las metas acordadas con indicadores válidos y confiables, debiendo 
diseñar las estrategias para corregir los desvíos que se produzcan. 

g) Elaborar y remitir el proyecto anual de actividades a la Junta Directiva. 
h) Celebrar aquellos contratos para los cuales se encuentre autorizado por delegación 

de la Junta Directiva y que resulten necesarios para el normal funcionamiento de la 
Institución, con la firma del Director del área vinculada a la contratación. 

i) Disponer las medidas tendientes a mantener en buen estado de conservación el 
Hospital y asegurar su regular funcionamiento, eficiencia y decoro. 

j) Presidir la Junta Directiva y convocar a ésta cuando lo estime necesario. 
k) Informar a la Junta Directiva, mensualmente o cuando ésta lo solicite, sobre todos los 

aspectos del funcionamiento del Hospital. 
l) Coordinar y supervisar la elaboración del proyecto de presupuesto del Hospital y 

remitirlo a la Junta Directiva treinta (30) días antes de la fecha de cierre que se 
hubiere establecido. 

m) Autorizar los pagos que sean necesarios para la administración del Hospital dentro 
del marco presupuestario del Hospital aprobado y realizar el más estricto contralor 
sobre los gastos, consumos y adquisiciones. 

n) Generar actividades de capacitación destinadas al desarrollo e integración de los 
trabajadores del Hospital. 

o) Tomar las iniciativas destinadas a obtener el apoyo oficial o privado para el 
mejoramiento del Hospital y estudiar las propuestas de donación, proponiendo a la 
Junta Directiva su aceptación o rechazo. 
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p) Ejercer el contralor administrativo del personal que cumple sus tareas en el Hospital y, 
en relación con esas actividades, informar a la Junta Directiva sobre irregularidades u 
omisiones. 

q) Promover la gestión eficaz y eficiente del Hospital, de los recursos materiales y 
financieros, procurando hacer efectivos los principios rectores y valores establecidos. 

r) Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus propias 
resoluciones. 

s) Instituir y acordar premios y becas. 
t) Disponer el otorgamiento de poderes y representaciones dentro del límite de sus 

atribuciones. 
u) Supervisar el cumplimiento de las funciones a cargo de las Direcciones y Áreas a su 

cargo. 
 

De la Dirección General dependen las Direcciones Asistencial, Académica, Administrativa y 
Control de Gestión, Asesor Jurídico, Coordinación Comunicacional Institucional y Auditoría 
Médica.  
 
 

Auditoria Médica 
 
Misión 
Asesorar a las autoridades y realizar evaluación, crítica y periódica, respecto de la calidad de 
la atención médica que reciben los pacientes en el Hospital y otros aspectos de la gestión 
hospitalaria sobre los que se requiere conocimiento de técnicas y principios de auditoría 
médica. 
 
Funciones  

a) Conocer y aplicar las normas, procedimientos y técnicas requeridas para la auditoría.   
b) Controlar y supervisar  las historias clínicas de acuerdo a las normativas de cada 

servicio. 
c) Controlar los medicamentos y descartables  excluidos y administrados a los afiliados a 

agentes de salud. 
d) Elaborar Dictámenes no vinculantes  y homologar  prácticas no nomencladas. 
e) Autorizar las prestaciones que requieren los servicios que se brinden fuera del 

Hospital y que estén a cargo del mismo. 
f) Justificar las internaciones, constatando si el tiempo es el adecuado o prolongado. Si 

es prolongado, si se justifica o no. 
g) Verificar si los tiempos post operatorios sean los correspondientes. 
h) Realizar el control del paciente internado con el médico auditor del agente de salud. 

 
Control de Gestión 

 
Misión  
Proveer conocimiento y experiencia profesional respecto de modelos de gestión integral, 
métodos e instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y control de gestión que 
permitan a la Dirección del Hospital potenciar el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
identificar nuevos desafíos o detectar y corregir desviaciones.  
 
Funciones  

a) Verificar la existencia de una orientación estratégica y organizacional del Hospital, 
perceptible por todos los involucrados y manifestada en procesos de 
direccionamiento estratégicos, administrativos y operativos. 
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b) Verificar  la existencia y consistencia de planes y programas para el corto, mediano y 
largo plazo orientados a la consecución de resultados afines con la misión, visión y 
objetivos institucionales asegurando los recursos necesarios para el logro de los fines 
de la Institución.  

c) Verificar  los avances, en cuanto la  orientación  de  la operatividad del Hospital, hacia 
una organización por procesos que garanticen una ejecución eficiente y el 
cumplimiento de los objetivos de la Institución.  

d) Verificar  la integralidad y articulación entre cargos, funciones, relaciones y niveles de 
responsabilidad y autoridad en el Hospital, permitiendo dirigir y ejecutar los procesos 
y actividades de conformidad con su misión y su función constitucional y legal.  

e) Verificar la existencia de reglas, instrumentos y planes que permitan al Hospital 
evaluar eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 
impedir el logro de sus objetivos institucionales, o, los eventos positivos que permitan 
identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función en forma 
proactiva y anticipada.  

f) Verificar la existencia y utilización de procesos documentados (manuales, protocolos, 
procedimientos, etc.), mecanismos de control formales y regulares, indicadores y 
Sistema de Información generador de información estratégica gerencial en tiempo 
real y a demanda.  

g) Verificar  la determinación, generación y utilización de indicadores para la evaluación 
de la gestión del Hospital. 

h)  Verificar que el sistema de información permita el acceso en forma rápida, confiable, 
fácil y bajo los estándares de seguridad establecidos por normas vigentes, tanto en lo 
referido a fuentes propias o externas.  

i) Monitorear y evaluar  si la comunicación interna sobre objetivos, estrategias, 
proyectos y modelos de gestión, así como la difusión de información sobre objetivos, 
políticas y servicios del Hospital hacia los diferentes grupos de interés es clara, amplia 
y eficiente y concebida en el contexto de un plan integral de comunicación, con 
mecanismos internos y externos que garanticen la divulgación y circulación.  

j) Emitir  informes de diagnóstico no vinculantes sobre los aspectos mencionados, la 
ejecución de los procesos y la repercusión de los mismos en los logros de los objetivos 
del Hospital, proponiendo las acciones conducentes a reducir y/o evitar riesgos y 
daños.  
 

Asesoría Jurídica 
 
Misión  
Asesorar e intervenir en todas las actuaciones administrativas en las que sea necesario un 
dictamen Jurídico. Generar y gestionar procesos orientados a la prevención de riesgos 
legales, la detección y resolución precoz de conflictos originados en la prestación de servicios 
de salud y gestión de salud, y, la optimización de la defensa legal del Hospital Universitario 
en tales casos. 
 
Funciones 

a) Asesorar e intervenir en todas las actuaciones en las que sea necesario un dictamen 
jurídico para el Hospital Universitario, en un todo de acuerdo con normativas del 
Rectorado y del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo. 

b) Evacuar consultas y producir informes legales en los expedientes que le sean 
remitidos. 

c) Asesorar a las autoridades del Hospital Universitario en la elaboración de proyectos 
de ordenanzas, resoluciones, circulares, contratos, convenios acuerdos, informes u 
otros documentos que contengan disposiciones o implicaciones de orden jurídico. 
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d) Sugerir a las autoridades sobre providencias, medidas cautelares u otras de orden 
jurídico de interés del Hospital Universitario, o de la buena aplicación de las 
disposiciones jurídicas vigentes. 

e) Mantener actualizado, clasificado y referenciado el material bibliográfico legislativo y 
jurisprudencial de interés para el Hospital Universitario. 

f) Colaborar con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Cuyo en  la defensa del Hospital Universitario, en sede judicial y en 
causas relacionadas con la gestión administrativa. 

g) Realizar acciones destinadas a la detección precoz del riesgo, manejo oportuno del 
reclamo y del conflicto originado en la prestación de servicios. 

h) Organizar y participar en el estudio precoz e interdisciplinario de los casos potenciales 
de conflictos originados en  la prestación de servicios médico-asistenciales. 

i) Asegurar las pruebas en casos potencialmente conflictivos. 
j) Intervenir precozmente en casos de conflictos originados en  la prestación de servicios 

médico-asistenciales. 
k) Promover y participar en la  implementación multidisciplinaria de procesos e 

instrumentos de gestión, tendientes a la eliminación de conductas y errores 
potencialmente generadores de conflictos legales originados en  la prestación de 
servicios médico-asistenciales. 

l) Generar información, asesoramiento y capacitación continua a autoridades y  
personal del Hospital Universitario sobre temas legales y de gestión relacionados con 
el objetivo del área. 

m) Colaborar con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Cuyo 
en sede judicial en las causas relacionadas con la prestación de servicios médico-
asistenciales. 
 

Coordinación de Comunicación Organizacional 
 
Misión  
Establecer, planificar y gestionar políticas, instrumentos y actividades comunicacionales que 
definan, reflejen y faciliten el cumplimiento de los objetivos del Hospital en forma coherente, 
integral y coordinada, tanto hacia el interior de la Institución como con relación a la 
comunidad a la que sirve, en un todo de acuerdo y en coordinación con las políticas 
comunicacionales determinadas por las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Funciones 

a) Definir y desarrollar programas, proyectos y procesos referidos a la comunicación 
externa que faciliten los vínculos del Hospital con su entorno social, político y 
económico. 

b) Definir y desarrollar programas, proyectos y procesos referidos a la comunicación 
interna que faciliten la integración de quienes trabajan en el Hospital, con el objetivo 
de optimizar el clima laboral y promover los principios y valores rectores. 

c) Gestionar las relaciones públicas e institucionales del Hospital, en particular con los 
medios de prensa,  autoridades gubernamentales, líderes sociales y de opinión, 
organizaciones sociales, unidades académicas e instituciones involucradas en la 
gestión de salud. 

d) Llevar adelante la promoción de los servicios y prestaciones brindadas por el Hospital, 
promoviendo los principios y valores en los que se cimenta su actividad. 

e)  Gestionar la marca Hospital Universitario, fiscalizando y propendiendo su desarrollo 
y posicionamiento, verificando su correcto uso. 
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f)  Promover la participación de los usuarios y familiares en la evaluación de la calidad 
de los servicios prestados, considerando los resultados de la misma para la mejora en 
la gestión y la incorporación de nuevas prestaciones. 

g) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las 
coordinaciones y  áreas a su cargo.  
 

De la Coordinación de Comunicación Institucional dependen las áreas de “Diseño y 
Comunicación Organizacional” y  “Protocolo y  Organización de Eventos”.  
 

 
Diseño y Comunicación Organizacional 

 

Funciones 
a) Elaborar, coordinar, redactar comunicados de prensa, cubrir y difundir la información 

de las actividades institucionales tanto interna como externamente. Producir los 
materiales periodísticos destinados a informar las noticias del Hospital.  

b) Fomentar y fortalecer el contacto con los periodistas de los diversos medios 
informativos.  

c) Realizar diariamente la clipping de prensa que sintetice la información que repercuta 
o sea de interés en relación con las actividades propias de la Institución. 

d) Elaborar, diseñar y supervisar las estrategias y programas de comunicación y 
campañas de difusión que requiera el Hospital.  

e) Atender los requerimientos de los periodistas en materia informativa, a efecto de que 
puedan desarrollar su tarea en forma satisfactoria. 

f) Mantener actualizada la información en el Sitio Web, así también decidir cuál es la 
información que se ofrece y la manera más indicada de hacerlo.  

g) Colaborar, participar, difundir aquellas actividades vinculadas a la extensión 
universitaria del Hospital. 

h)  Diagnosticar, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar  acciones que tiendan a lograr 
que los valores sean parte de la cultura organizacional interna.  

i) Mantener informado al personal del hospital de todas las acciones que la 
organización realiza. 

j) Diseñar estrategias cuya finalidad sea mantener un cálido clima laboral ya que los 
empleados de nuestra organización son los principales comunicadores externos, en  
coordinación  con el Área de Gestión de Personas. 

k) Estimular, incentivar y ayudar a concretizar las propuestas que surjan del personal y 
que atiendan a fomentar el sentido de pertenencia a la organización y a vincular a la 
organización con el entorno. 

l) Filtrar y autorizar la circulación de mensajes provenientes de fuentes externas a la 
organización. 

m) Monitorear  junto con los coordinadores administrativos pertinentes la atención del 
paciente/ usuario, detectando las dificultades y proponiendo soluciones. 

n) Diseñar todas las piezas gráficas necesarias a fin de promocionar las actividades del 
hospital. 

o) Diseñar y gestionar la impresión de material requerido para la tarea asistencial y 
administrativa. 

p) Diseñar la señalética interna y externa del hospital y la gráfica vehicular. 
q) Diseñar y realizar los pedidos correspondientes para la compra del uniforme del 

personal asistencial y administrativo. 
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Protocolo y Organización de Eventos 

 

Funciones 
a) Planificar, gestionar y programar los eventos en el marco de las estrategias de 

comunicación organizacional. 
b) Coordinar con las áreas pertinentes con el objetivo de obtener la máxima prolijidad 

en la organización y la ejecución del evento. 
c) Coordinar y supervisar la participación del Hospital en eventos organizados por 

terceros. 
d) Cuidar el cumplimiento de las disposiciones protocolares de la UNCUYO en todos los 

actos y los eventos que realice el Hospital Universitario.  
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Dirección Asistencial: Organigramas 

Organigrama de las Áreas de Unidad de Admisión y Guardia, Medicina Interna y Clínica Quirúrgica 
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Organigrama de las Áreas de Enfermería, Rehabilitación y Trabajo Social 
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Organigrama de las Áreas de Pediatría, Ginecología y Obstetricia y Odontología 
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Organigrama de las Áreas de Medios de Diagnóstico y Tratamiento y Farmacia 
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Dirección Asistencial 
 

Misión  
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades médico-asistenciales dando efectivo  
cumplimiento a la misión, visión y objetivos del Hospital, de acuerdo con las líneas 
estratégicas determinadas por la Junta Directiva y la Dirección General. 
 
Funciones  

a) Elaborar los procesos del área, implementarlos, realizar su seguimiento, evaluar los 
resultados y tomar las acciones correctivas pertinentes. 

b) Impulsar una visión interdisciplinaria e integral de la salud hacia la cual se orienten 
los servicios asistenciales del Hospital Universitario en materia de promoción, 
prevención y educación. 

c) Realizar las vinculaciones pertinentes a los efectos de derivaciones, proponiendo a la 
Junta Directiva la firma de convenios con instituciones públicas y privadas 

d) Coordinar y supervisar el desempeño de los recursos humanos del Hospital 
Universitario. 

e) Coordinar y realizar la auditoría de los servicios asistenciales. 
f) Coordinar la elaboración de protocolos de diagnóstico y tratamiento, verificando su 

actualización continua y cumplimiento. 
g) Coordinar la elaboración de normas de procedimiento y verificar su cumplimiento. 
h) Autorizar las prestaciones de alta complejidad. 
i) Promover el desarrollo tecnológico. 
j) Canalizar las necesidades médico asistenciales, tecnológicas y científicas, emitiéndolas 

a las autoridades correspondientes. 
k) Verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
l) Coordinar y verificar la correcta utilización de los insumos. 
m) Verificar la gestión informática relacionada con su área. 
n) Promover y coordinar la creación y ejecución de programas asistenciales en el Hospital 

Universitario. 
o) Acordar con las distintas áreas las metas y objetivos asistenciales establecidos para un 

período determinado.  
p) Fomentar y dirigir los procesos de mejora y capacitación continua, promoviendo el 

desarrollo de las personas que desempeñan funciones en las áreas que conforman su 
ámbito de competencias, todo ello en función de las metas asistenciales propuestas.  

q) Coordinar con la Dirección Académica la integración de los alumnos de grado y 
posgrado a las áreas asistenciales. 

r) Trabajar coordinadamente con la Dirección General en el desarrollo del plan de 
acción anual. 

s) Participar en los procedimientos de selección de los profesionales del área de su 
competencia. 

t) Dictar las disposiciones, circulares e instructivos que resulten necesarios en el ámbito 
de sus competencias. 

u) Dirigir y supervisar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las Áreas 
Asistenciales de la Dirección.  

 
 

De la Dirección Asistencial dependen las Áreas Asistenciales de Unidad de Admisión y 
Guardia, Medicina Interna, Clínica Quirúrgica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, 
Odontología, Enfermería, Rehabilitación, Servicios Sociales, Medios  de Diagnóstico y 
Farmacia.  
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Área de Unidad de Admisión y Guardia 

 
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades y profesionales de la Unidad de Admisión y 
Guardia, para garantizar la prestación de consejería y servicios de urgencia de calidad, 
procurando el respeto por la dignidad humana, la interacción entre distintas especialidades, 
el uso racional de recursos tecnológicos, el uso criterioso de evidencia científica y criterio 
clínico, promoviendo, al mismo tiempo, actividades académicas y de investigación. 
 
Funciones 

a) Organizar y supervisar las actividades asistenciales del área de Admisión y Guardia. 
b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área Admisión y 

Guardia  del Hospital Universitario. 
c) Ejecutar y coordinar, juntamente con la Dirección Asistencial, todo lo relacionado con 

los servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área mencionada.  
d) Supervisar, junto con el área de Recursos Humanos, el desempeño del personal 

encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Admisión y Guardia  y 
elevar informes al Director Asistencial.  

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Gestión Administrativa los procesos de 
trabajo del área Admisión y Guardia. 

g) Organizar y supervisar la referencia y contrarreferencia en pacientes que se deban 
derivar de la Guardia.  

h) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Admisión  en total acuerdo con el Director Asistencial. 

i) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Admisión. 

j) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
k) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
Área de Medicina Interna 

 
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades vinculadas a la gestión y profesionales 
encargados de la atención médica integral de los pacientes adultos del Hospital, procurando 
el respeto por la dignidad humana, la interacción entre distintas especialidades, el uso 
racional de recursos tecnológicos, el uso criterioso de evidencia científica y criterio clínico, 
promoviendo al mismo tiempo actividades académicas y de investigación. 
 
Funciones 
 Organizar y supervisar las actividades asistenciales del área de Medicina Interna. 

a) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de Medicina 
Interna. 

b) Ejecutar y coordinar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 
servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área de Medicina Interna. 

c) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de los pacientes del área de Medicina Interna. 

d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 
encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Medicina Interna y 
elevar informes al Director Asistencial.  
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e) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 

del área asistencial relacionados con la Medicina Interna.  
f) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 

extensión del área de Medicina Interna en total acuerdo con la Secretaría Académica, 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Posgrado, RRII y Extensión de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

g) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Medicina Interna. 

h) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
i) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
 

Área  de Clínica Quirúrgica 
 
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades vinculadas a la gestión procesos y profesionales 
 encargados del abordaje médico integral de los pacientes que requieran abordajes 
quirúrgicos en el Hospital, procurando el respeto por la dignidad humana, la interacción con 
otras especialidades, el uso racional de recursos tecnológicos, el uso criterioso de evidencia 
científica y criterio clínico, promoviendo al mismo tiempo actividades académicas y de 
investigación. 
 
Funciones 

a) Organizar y supervisar las actividades asistenciales del área de Clínica Quirúrgica. 
b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de Clínica 

Quirúrgica. 
c) Ejecutar y coordinar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 

servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área de Clínica Quirúrgica. 
d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 

encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Clínica Quirúrgica y 
elevar informes al Director Asistencial.  

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de los pacientes quirúrgicos. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 
del área asistencial relacionados con la Clínica Quirúrgica.  

g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Clínica Quirúrgica en total acuerdo con la Secretaría 
Académica, Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Posgrado, RRII y Extensión 
de la Facultad de Ciencias Médicas. 

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Clínica Quirúrgica. 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
 

Área de Pediatría 
 

Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades y profesionales encargados de la atención 
médica integral de niños/as y adolescentes en el Hospital, procurando el respeto por la 
dignidad  humana,  la interacción  entre distintas  especialidades, el uso  racional de recursos  
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tecnológicos, el uso criterioso de evidencia científica y criterio clínico, promoviendo al mismo 
tiempo actividades académicas y de investigación. 
 
Funciones  

a) Organizar y supervisar las actividades asistenciales del área de Pediatría. 
b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de Pediatría. 
c) Ejecutar y coordinar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 

servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área de Pediatría. 
d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 

encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Pediatría y elevar 
informes al Director Asistencial.  

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de los pacientes pediátricos. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 
del área asistencial relacionados con la Pediatría.  

g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Pediatría en total acuerdo con la Secretaría Académica, 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Posgrado, RRII y Extensión de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Pediatría. 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
Área de Ginecología y Obstetricia 

 
Misión 
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades, programas, procesos vinculados a la  atención 
médica integral de pacientes que requieren servicios obstétricos y ginecológicos en el 
Hospital, procurando el respeto por la dignidad humana, la interacción con otras 
especialidades, el uso racional de recursos tecnológicos, el uso criterioso de evidencia 
científica y criterio clínico, promoviendo al mismo tiempo actividades académicas y de 
investigación. 
 
Funciones  

a) Organizar y supervisar las actividades asistenciales del área de Obstetricia y 
Ginecología. 

b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de Obstetricia 
y Ginecología. 

c) Ejecutar y coordinar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 
servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área de Obstetricia y 
Ginecología. 

d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 
encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Obstetricia y Ginecología 
y elevar informes al Director Asistencial.  

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de las pacientes ginecológicas y obstétricas. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 
del área asistencial relacionados con la Obstetricia y Ginecología. 
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g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 

extensión del área de Obstetricia y Ginecología en total acuerdo con la Secretaría 
Académica, Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Posgrado, RRII y Extensión 
de la Facultad de Ciencias Médicas. 

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Obstetricia y Ginecología. 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
Área de Odontología 

 
Misión  
Diseñar, coordinar y monitorear las actividades, programas, procesos vinculados  a la  
atención de pacientes que requieren servicios odontológicos  en el Hospital, procurando el 
respeto por la dignidad humana, la interacción con otras especialidades, el uso racional de 
recursos tecnológicos, el uso criterioso de evidencia científica y criterio clínico, promoviendo 
al mismo tiempo actividades académicas y de investigación. 
 
Funciones  

a) Organizar y supervisar las actividades asistenciales del área de Odontología. 
b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de 

Odontología. 
c) Coordinar y ejecutar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 

servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área de Odontología. 
d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 

encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Odontología y elevar 
informes al Director Asistencial. 

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de los pacientes odontológicos. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 
del área asistencial relacionados con el Área de Odontología. 

g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Odontología  en total acuerdo con la Secretaría Académica, 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Posgrado de la Facultad de 
Odontología. 

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Odontología. 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
Área de Enfermería 

 
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades involucradas a la prestación de servicios 
personalizados y de calidad requeridos por usuarios del Hospital en el área de enfermería, en 
forma integrada y coordinada con la gestión clínica-asistencial del paciente, promoviendo al 
mismo tiempo actividades de docencia e investigación.   
 
Funciones 

a) Organizar y supervisar las actividades del área de Enfermería del Hospital 
Universitario.  
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b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de Enfermería. 
c) Ejecutar y coordinar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 
servicios vinculados al área de Enfermería. 

d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 
encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Enfermería y elevar 
informes al Director Asistencial.  

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 
del área de Enfermería. 

g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Enfermería en total acuerdo con las Secretaría Académicas, 
Secretaría de Posgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas.  

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Enfermería. 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 

Área de Rehabilitación 
  
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades, programas, procesos vinculados  al abordaje 
médico integral de los pacientes del Hospital que requieren servicios de rehabilitación, 
procurando el respeto por la dignidad humana, la interacción con otras especialidades 
medicas, el uso racional de recursos tecnológicos, el uso criterioso de evidencia científica y 
criterio clínico, promoviendo al mismo tiempo actividades académicas y de investigación. 
 
Funciones 

a) Organizar y supervisar las actividades asistenciales del área de Rehabilitación. 
b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de 

Rehabilitación. 
c) Ejecutar y coordinar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 

servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área de Rehabilitación. 
d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 

encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Rehabilitación y elevar 
informes al Director Asistencial.  

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de los pacientes vinculados con el área de Rehabilitación. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 
del área asistencial relacionados con la Rehabilitación 

g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Rehabilitación en total acuerdo con la Secretaría Académica, 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Posgrado de la Facultad de Educación, 
Especial y Elemental. 

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Rehabilitación 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 
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Área de Trabajo Social 
 
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar programas, actividades y procesos tendientes a garantizar el 
acceso real de todas las personas a servicios de salud, dentro o fuera de las instalaciones del 
Hospital Universitario, realizando promoción de derechos en el marco de la misión, visión y 
valores rectores del Hospital. 
 
Funciones  

a) Organizar y supervisar las actividades del área de Trabajo Social del Hospital 
Universitario.  

b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de Trabajo 
Social. 

c) Ejecutar y coordinar junto con la dirección Asistencial todo lo relacionado con los 
servicios vinculados al área de Trabajo Social. 

d) Supervisar junto con el área de recursos humanos el desempeño del personal 
encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Trabajo Social y elevar 
informes al Director Asistencial.  

e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 
integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de los pacientes vinculados con el área de Trabajo Social. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Administración los procesos de trabajo 
del área de Trabajo Social. 

g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Trabajo Social en total acuerdo con las Secretaría Académicas, 
Secretaría de Posgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Trabajo Social. 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
Área de Medios de Diagnóstico y Tratamiento 

 
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades vinculadas a la gestión y procesos de prestación 
de servicios de radiología e imágenes diagnósticas, cardiología y laboratorio clínico de 
excelente calidad, garantizando diagnósticos médicos precisos, eficaces y oportunos que 
satisfagan las necesidades de los pacientes del Hospital en el marco de la atención integral 
brindada, promoviendo al mismo tiempo actividades académicas y de investigación. 
 
Funciones 

a) Organizar y supervisar las actividades del área de Medios de Diagnóstico y 
Tratamiento del Hospital Universitario. Incluye Laboratorio, Anatomía Patológica, 
Diagnóstico por Imágenes, Radiología Odontológica, Nutrición, Fonoaudiología.  

b) Asistir al Director Asistencial en todas las tareas vinculadas con el área de Medios de 
Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Universitario. 

c) Ejecutar y coordinar, junto con la Dirección Asistencial, todo lo relacionado con los 
servicios asistenciales del Hospital Universitario en el área de Medios de Diagnóstico y 
Tratamiento del Hospital Universitario. 

d) Supervisar, junto con el área de Recursos Humanos, el desempeño del personal 
encargado de brindar los servicios asistenciales en el área de Medios de Diagnóstico y 
Tratamiento y elevar informes al Director Asistencial.  
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e) Coordinar con las otras áreas asistenciales del Hospital Universitario la atención 

integral de los pacientes y organizar la referencia y contrarreferencia en el abordaje 
de los pacientes vinculados con el área de Medios de Diagnóstico y Tratamiento del 
Hospital Universitario. 

f) Diseñar junto a las Direcciones Asistencial y de Gestión Administrativa los procesos  de 
trabajo del área de Medios de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Universitario. 

g) Organizar y supervisar las actividades docentes, académicas, de investigación y 
extensión del área de Medios de Diagnóstico y Tratamiento en total acuerdo con las 
Secretarías de las Unidades Académicas vinculadas con la misma.  

h) Asistir al Director Docente-Académico en todas las tareas docentes-académicas de 
investigación y extensión vinculadas con el área de Medios de Diagnóstico y 
Tratamiento del Hospital Universitario. 

i) Resolver la demanda asistencial insatisfecha. 
j) Ejercer un liderazgo operativo y conducir eficientemente un equipo de trabajo. 

 
 

Área de Farmacia 
 
Misión  
Diseñar, coordinar y supervisar las actividades que contribuyan a la atención 
farmacoterapéutica integral de los pacientes, en respuesta a determinaciones de 
profesionales de las áreas de gestión clínico-asistencial del Hospital, utilizando conocimiento 
profesional y técnico en la gestión eficiente y segura del manejo y administración de 
medicamentos y productos farmacéuticos, promoviendo actividades de docencia e 
investigación.  
 
Funciones  

a) Seleccionar  medicamentos y productos sanitarios bajo las directrices que establezca el 
Comité Farmacoterapéutico en cuanto a criterios de eficacia y criterios económicos. 

b) Elaboración de  guías clínicas y protocolos consensuados.  
c) Proveer información sobre medicamentos y producto sanitario, a través de la 

actualización de  las fuentes de información. 
d) Participar y seguir  el plan terapéutico del paciente, mediante el seguimiento de los 

tratamientos farmacológicos. 
e) Monitorear las prescripciones farmacológicas  para evitar las interacciones, 

incompatibilidades, duplicidades terapéuticas, alergias, dosis incorrectas, frecuencia y 
duración de tratamientos. 

f) Verificar  Iatrogenia medicamentosa. 
g) Realizar la  Individualización de dosificaciones a través de un  sistema que suministre y 

controle la medicación que reciba cada paciente, según la pauta prescrita por el 
médico. 

h) Mantener informados a los pacientes  sobre los  medicamentos. 
i) Realizar  evaluación periódica de la  utilización de medicamentos por servicios clínicos. 
j) Efectuar  ensayos clínicos con la finalidad de evaluar la utilidad de los procedimientos. 
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Dirección Académica: Organigrama 
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Dirección Académica 
 
Misión 

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades académicas dando efectivo 
cumplimiento a la misión, visión y objetivos del Hospital de acuerdo a las líneas 
estratégicas determinadas por la Junta y la Dirección. 

 
Funciones  

a) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que resulte aplicable a la jurisdicción. 
b) Elaborar los procesos del área, implementarlos, realizar su seguimiento, evaluar los 

resultados y tomar las acciones correctivas pertinentes. 
c) Coordinar con las distintas Unidades Académicas los programas, cursos y demás 

actividades académicas a realizar en el Hospital. 
d) Promover y supervisar cursos, programas, residencias y pasantías, tanto de pregrado, 

grado y posgrado y las residencias en el Hospital Universitario. 
e) Favorecer la integración interdisciplinaria en la elaboración de proyectos que 

involucren a distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 
f) Promover la investigación científica en el Hospital y del mismo hacia la comunidad, 

coordinando los distintos programas y grupos de investigación. 
g) Participar en la aprobación de todos los protocolos de investigación que se lleven 

adelante en el ámbito del Hospital, actividad que realizará en conjunto con el Comité 
de Docencia e Investigación y con el Comité de Bioética en Investigación. 

h) Elaborar, juntamente con la Dirección General, el proyecto de plan de acción anual 
que será aprobado por la Junta Directiva. 

i) Articular las actividades asistenciales con las académicas, en coordinación con la 
Dirección General, el Director Asistencial y las Unidades Académicas. 

j) Articular con el Área de Comunicación las actividades de extensión universitaria. 
k) Promover la vinculación académica y de investigación con otras instituciones 

regionales, nacionales e internacionales. 
l) Dictar disposiciones, instructivos y circulares que resulten necesario emitir dentro del 

ámbito de sus competencias. 
m) Ejercer todas las demás funciones y responsabilidades asignadas o delegadas por la 

autoridad competente. 
n) Supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas a las Coordinaciones 

dependientes de la Dirección. 
 

De la Dirección Académica dependen las Coordinaciones de  Docencia, Investigación y 
Extensión. 
 

 
Coordinación de Docencia 

 
Misión  
Planificar, ejecutar, controlar, coordinar y realizar el seguimiento de las actividades docentes de 
pregrado, grado y posgrado que se lleven a cabo en el Hospital Universitario, registrando, 
procesando y administrando adecuadamente los recursos destinados y toda la información 
pertinente, fomentando la integración de contenidos teóricos y prácticos, en un contexto ético, 
logrando la adquisición de las competencias requeridas por  las  distintas disciplinas, 
contribuyendo con la formación de profesionales sensibles a la necesidad de la comunidad, 
con calidad y eficiencia.  
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Funciones  
Elaborar los procesos del área, implementarlos, realizar su seguimiento, evaluar los 
resultados y tomar las acciones correctivas pertinentes, en consenso con el Director 
Académico y las unidades formadoras intervinientes.  

a) Coordinar con las distintas Unidades Académicas los programas, cursos y demás 
actividades académicas a realizar en el Hospital.  

b) Promover cursos y actividades de capacitación continua, carreras de posgrado: 
especializaciones, maestrías y doctorados.  

c) Promover la planificación de programas de residencias en el Hospital Universitario y 
capacitación de Posgrado en Salud dentro del Hospital y aquellos que se realizan en 
las distintas unidades académicas o fuera de la provincia y de la región.  

d) Planificar y organizar las pasantías, tanto de pregrado, grado y posgrado.  
e) Favorecer la integración interdisciplinaria en la elaboración de proyectos educativos 

que involucren a distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo.  
f) Fomentar y desarrollar modalidades de innovación pedagógica, vinculadas con la 

salud.  
g) Optimizar la utilización de la educación virtual en lo relacionado con capacitación en 

salud.  
h) Participar con el Director Académico de las propuestas para la Planificación 

Estratégica del HU relacionada con el área docente.  
i) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las 

coordinaciones a su cargo.  
 

Coordinación de Investigación 
 
Misión  
Desarrollar un campo de investigación interdisciplinaria, con capacidad de generar 
información propia, dirigida al abordaje de problemas epidemiológicos, de investigación 
clínica y de gestión sanitaria, promoviendo entre los docentes y alumnos el desarrollo de 
estrategias y herramientas que fortalezcan la metodología de la investigación, favoreciendo 
la expansión integral de la información científica, que redunde en un beneficio directo a la 
comunidad y que permita el desarrollo de la investigación en general, acrecentando el 
conocimiento en un contexto humanístico y ético.  
 
Funciones  

a) Elaborar los procesos del área, implementarlos, organizar y supervisar las actividades, 
realizar su seguimiento, evaluar los resultados y tomar las acciones correctivas 
pertinentes respecto a las actividades de extensión en total acuerdo con la Dirección 
Académica, en consenso con la Dirección Académica 

b) Desarrollar proyectos de investigación aplicada aportando tanto al campo científico-
académico como al servicio brindado.  

c) Favorecer la exploración e investigación de patologías prevalentes en la Provincia de 
Mendoza y la Región, obteniendo información epidemiológica cualitativa y 
cuantitativa que surja de la actividad asistencial.  

d) Generar información a través de estudios cualitativos respecto de las percepciones y 
preferencias de los usuarios.  

e) Formular estudios de gestión económica financiera y administrativa en materia de 
servicios de salud.  

f) Difundir constantemente los resultados de la investigación, en medios académicos y 
revistas científicas, así como en otras instituciones donde se realice actividad 
 asistencial o se tomen decisiones políticas y en medios de acceso público.  

g) Favorecer la capacitación en formación de investigadores alumnos y docentes.  
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h) Potenciar la preparación en metodología de la investigación.  
i) Colaborar para posibilitar la categorización de los docentes – investigadores.  
j) Participar con el Director Académico de las propuestas para la Planificación 

Estratégica del HU relacionada con la investigación. 
k) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las áreas y 

personal  a su cargo.  
 
 

Coordinación de Extensión 
 
Misión  
Diseñar, planificar, coordinar y realizar el seguimiento de las actividades de extensión, a 
través del apoyo administrativo, técnico y especializado, en forma eficiente y eficaz, para 
facilitar y agilizar la prestación de servicios en la comunidad, que permitan vincular 
satisfactoriamente a la Universidad con el entorno.  
 
Funciones 

a) Elaborar los procesos del área, implementarlos, realizar su seguimiento, evaluar los 
resultados y tomar las acciones correctivas pertinentes respecto a las actividades de 
extensión en total acuerdo con la Dirección Académica.  

b) Planificar la capacitación y formación de equipos extensionistas, con la participación 
de docentes, alumnos y personal de apoyo académico  

c) Incluir el espíritu extensionista en cada actividad del HU.  
d) Generar proyectos, articulados con las convocatorias que surjan desde la Secretaría de 

Extensión del Rectorado y redunde en el beneficio de la comunidad, vinculado con la 
mejora en la calidad de vida de las personas, prevención de enfermedades y 
promoción de conductas y hábitos saludables.  

e) Potenciar acciones que permitan ofrecer y transferir el conocimiento, pero además 
que posibiliten que la Universidad haga lo necesario, para involucrarse y elaborar una 
respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el presente.  

f) Participar con el Director Académico de las propuestas para la Planificación 
Estratégica  del HU relacionada con la extensión. 

g) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las áreas y 
personal  a su cargo.  
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Dirección de Gestión Administrativa: Organigramas 

 

Organigrama de Coordinación de Administración y Gestión de Personas 
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Organigrama de Coordinación de Recursos Humanos y Gestión por Procesos 
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Organigrama de Coordinación Económico-Financiera 
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Organigrama de Coordinación de Tecnología de la Información y la Comunicación 
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Dirección  de Gestión Administrativa 
 
Misión 
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas  dando efectivo 
cumplimiento a la misión, visión y objetivos del Hospital de acuerdo a las líneas estratégicas 
determinadas por la Junta y la Dirección. 
 
Funciones 

a) Elaborar, implementar, realizar el seguimiento, evaluar los resultados de los procesos 
del área, y tomar las acciones correctivas pertinentes. 

b) Tener a su cargo la gestión y registro patrimonial de los bienes muebles e inmuebles 
que integran el Inventario y Patrimonio del Hospital Universitario. 

c) Supervisar la elaboración del presupuesto general del Hospital Universitario y elevarlo 
a las autoridades pertinentes. 

d) Supervisar la contabilidad del Hospital Universitario y su administración en general. 
e) Intervenir en los procedimientos de selección del personal de su área. 
f) Supervisar la ejecución presupuestaria y la preparación de los estados contables. 
g) Actuar en asuntos de índole económica e impositiva ante los organismos oficiales y en 

general ante las entidades financieras. 
h) Intervenir y controlar los aspectos administrativos que se relacionen con las 

actividades desarrolladas por los alumnos. 
i) Diseñar y controlar las circulaciones. 
j) Realizar las auditorías internas y el control de infectología junto al Comité de Control 

de Infecciones. 
k) Dictar disposiciones, instructivos y circulares que resulten menester en el ámbito de 

sus competencias. 
l) Supervisar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las Coordinaciones 

dependientes de la Dirección.  
 
De la Dirección de Gestión Administrativa dependen las Coordinaciones de  Administración 
Recursos Humanos, Gestión de Personas, Gestión por Procesos, Estadística, Económico-
Financiera e Informática.   
 

Coordinación de Administración 
 
Misión  
Diseñar, planificar, coordinar y monitorear las actividades que brinden apoyo administrativo 
en forma eficiente y eficaz para facilitar y agilizar la prestación de servicios médicos y 
operatividad del Hospital. 
 
Funciones  

a) Diseñar los circuitos administrativos y logísticos de manera de simplificar la circulación 
y los trámites de los usuarios internos y externos del Hospital. 

b) Coordinar y supervisar el eficaz cumplimiento de todas las funciones asignadas a 
Mesa de Entradas, Despacho, Admisión Administrativa y Archivo de Historias Clínicas. 
Asimismo, las  del personal y áreas de esta coordinación. 

c) Ejecutar y coordinar los procesos de innovación y mejoramiento permanente de la 
gestión técnico administrativa. 

d) Intervenir en los procesos relacionados con la creación de cargos, definición de 
perfiles, supervisión del cumplimiento de objetivos, y cualquier otra acción referida a 
cargos o personal de su Coordinación. 
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e) Monitorear  junto con los coordinadores administrativos pertinentes la atención del 

Paciente/ usuario, detectando las dificultades y proponiendo soluciones. 
f) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las áreas y 

personal  a su cargo.  
 
 

Mesa de Entradas 
 
Funciones  

a) Recibir, registrar en el sistema informático de Mesa de Entradas (COMDOC II) e iniciar 
trámite de toda la documentación ingresada al organismo. 

b) Supervisar que las actuaciones contengan al ingresar toda la información y/o 
documentación necesaria y los aspectos formales pertinentes para efectuar el trámite 
correspondiente. 

c) Efectuar un análisis del tema objeto de las actuaciones para una correcta definición 
de las carátulas de los expedientes y notas. 

d) Atender las tareas de distribución de expedientes y demás documentos con destino 
tanto a las áreas internas como externas del organismo. 

e) Intervenir en los llamados a concursos docentes y de personal administrativo, 
recibiendo y ordenando la documentación presentada. Comunicar  y notificar  fechas 
de entrevistas; y orden de mérito. 

f) Intervenir en forma exclusiva en el trámite  relacionado tanto en el desglose como en 
la agregación de actuaciones, vistas,  notificaciones, etc. 

g) Archivar y Desarchivar los expedientes y demás documentos cuando así lo dispongan 
las autoridades. 

h) Brindar información del destino de los expedientes sobre la base de medios 
informáticos (COMDOC II). 
 
 

Despacho 
 
Funciones  

a) Producir, controlar y comunicar los actos administrativos del HU. 
b) Archivar y resguardar la normativa original del HU. 
c) Asesorar y atender consultas de las distintas Áreas del Hospital Universitario, 

Organismos de la UNCUYO y usuarios en general, en temas de su competencia.  
d) Tomar conocimiento de las decisiones de la Junta Directiva del Hospital Universitario 

que deban ser plasmadas en actos administrativos.  
e) Fijar las pautas para la elaboración de proyectos y textos definitivos de ordenanzas, 

resoluciones, contratos, notas y circulares, supervisar su adecuación a las normas 
internas y externas.  

f) Registrar el ingreso y egreso de  los expedientes y notas, como así también la 
documentación cursada a la firma de las autoridades y las notas enviadas por 
Despacho, respectivamente, a través del sistema COMDOC. 

g) Clasificar y organizar las actuaciones a su cargo conforme al grado de urgencia, 
prioridad y fechas. 

h) Analizar los informes y dictámenes que corren agregados en las actuaciones, redactar 
y tipear el acto administrativo correspondiente, con ajuste a las normas.  

i) Controlar y verificar el ajuste a las normas, firmar en el sello escalera y gestionar la 
firma de los actos administrativos por parte de las autoridades. 
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j) Organizar y clasificar los distintos actos administrativos, ya firmados por el órgano 

activo, proceder a su protocolización, comunicación, archivo digital en la Base de 
Datos del Sistema de Gestión Administrativa HU (Digesto) y confeccionar los registros 
con los originales, de acuerdo con el órgano de atribución, tipo de documento y 
fecha de emisión.  

k) Agregar fotocopia autenticada del acto administrativo protocolizado al expediente o 
nota y su comunicación en soporte papel. 

l) Firmar informes de su área, notas de comunicación y de pedido, autenticar fotocopias 
de los distintos actos administrativos y de toda otra documentación, contra 
presentación del original.  

m) Redacción y protocolización de los contratos administrativos y convenios realizados 
por el Hospital. 
 
 

Admisión Administrativa 
 
Funciones  

a) Atender, personal o telefónicamente a todas las personas que accedan al Hospital 
Universitario, conociendo los distintos servicios que en él se desarrollan. 

b) Informar  sobre el funcionamiento general del Hospital a los usuarios del servicio. 
c) Asignar y administrar los turnos. 
d) Efectuar y registrar los ingresos de pacientes controlando la documentación 

correspondiente. 
e) Verificar que la documentación recepcionada sea la adecuada, cumplimentando los 

requisitos formales, a los efectos de garantizar su posterior facturación. 
f) Reunir y verificar toda la documentación que es parte de la Historia Clínica 
g) Registrar los egresos de los pacientes, previo control y cumplimentación de 

documentación correspondiente. 
h) Mantener un control permanente de las camas del hospital por servicios; salas y su 

disponibilidad. 
i) Autorizar y verificar los traslados de pacientes.  

 
 

Archivo de Historia Clínica 
 
Funciones 

a) Ordenar, controlar y conservar las historias clínicas de pacientes del Hospital 
Universitario. 

b) Controlar que la Historia Clínica contenga debidamente toda la información y 
documentación correspondiente. 

c) Realizar todas las  acciones preventivas y correctivas para garantizar la integridad  de 
la historia clínica única. 

d) Foliar y controlar la numeración de las historias clínicas.  
e) Incluir en cada historia clínica los documentos que forman parte de ella y llegan al 

archivo, fundamentalmente los resultados de las investigaciones realizadas.  
f) Cumplir los procedimientos normados para esta Sección.  
g) Unificar las historias clínicas de pacientes que cuenten con más de una. 
h) Controlar y tramitar los resúmenes de historias clínicas solicitados. 
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Coordinación de Gestión de Personas 
 

Misión 
Desarrollar de forma continua un modelo  de gestión de personas por competencias,  
congruentes con los objetivos, la filosofía, principios y valores  de la Institución que permitan 
maximizar las potencialidades del capital humano del HU en un ambiente de bienestar y 
confianza, respetando la dignidad y condición humana, valorando su autonomía y 
diversidad. 
 
Funciones  

a) Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del área de Gestión de 
Personas del HU. 

b) Elaborar los procesos del área, implementarlos, realizar el seguimiento, evaluar los 
resultados y tomar acciones correctivas pertinentes. 

c) Identificar y abordar el rol laboral crítico y mediar en la resolución de conflictos. 
d) Preservar al Personal “cuidar al que cuida”. 
e) Elaborar, ejecutar monitorear el desarrollo de  propuestas que favorezcan el buen 

clima laboral. 
f) Elaborar junto al área de comunicación propuestas para favorecer la comunicación 

interna. 
g) Monitorear  junto con los coordinadores administrativos pertinentes la atención del 

Paciente/ usuario, detectando las dificultades y proponiendo soluciones. 
h) Supervisar y abordar, junto con el área de Asesoría Jurídica, el cumplimiento del 

consentimiento informado y confidencialidad. 
i) Participar en el proceso de evaluación para la selección del personal al ingreso a la 

Institución.  
j) Participar en la elaboración de los perfiles profesionales y de las competencias  para  

los  cargos. 
k) Preparar y coordinar con las Direcciones y Coordinaciones del HU el proceso y 

material de Inducción General al Hospital. 
l) Informar a los miembros del HU de los Beneficios asociados con la contratación de la 

Institución. 
m) Realizar las encuestas de satisfacción del personal y todo sondeo de opinión y 

sugerencias que estén dirigidos al bienestar del RRHH del HU junto con las áreas de 
Gestión por Procesos, comunicación y todo aquello cuya participación  se considere 
pertinente. 

n) Diseñar el proceso general y llevar a cabo conjuntamente con Coordinadores, Jefes y 
Directores correspondientes las evaluaciones de desempeño del personal del HU. 

o) Coordinar  los distintos programas de capacitación vinculados con el HU para el 
personal de la Institución en forma conjunta que los responsables de las distintas 
áreas. 

p) Promover acciones tendientes a la satisfacción y bienestar del personal. 
q) Fomentar liderazgos pro-activos, motivar al personal y crear canales de participación 

para que los empleados puedan participar en el desarrollo y planificación de las 
tareas de sus áreas.  

r) Promocionar conductas seguras y saludables. 
s) Supervisar y coordinar las funciones y actividades del personal asignado a la 

Coordinación. 
 

 
 
 



 
  
                                                                                                                      2013 
                                                                                                                                       Año del Bicentenario de la 
                                                                                                                                                           Asamblea General Constituyente de 1813 

 

  
 

Ord. Nº  

ANEXO I 
-35- 
 

Coordinación de Recursos Humanos 
 

Misión  
Diseñar, planificar, coordinar y monitorear las actividades vinculadas al desarrollo y gestión 
del personal del Hospital, aplicando las políticas y legislación laboral y de seguridad social 
vigentes,  registrando, procesando y administrando adecuadamente  toda la información 
pertinente, logrando calidad y eficiencia en la gestión y prestación que efectúa. 
La Coordinación de RRHH está integrada por  Personal y  Liquidación de Haberes. 
 
Funciones  

a) Diseñar los circuitos administrativos y logísticos de su Coordinación de manera de 
simplificar el cumplimiento de las funciones asignadas en forma eficaz y eficiente.  

b) Ejecutar y coordinar los procesos de innovación y mejoramiento permanente de la 
gestión administrativa de la Coordinación. 

c) Intervenir en los procesos relacionados con la creación de cargos, definición de 
perfiles, supervisión del cumplimiento de objetivos, y cualquier otra acción referida a 
cargos o personal de su Coordinación.  

d) Coordinar y supervisar el eficaz cumplimiento de todas las funciones asignadas a 
Personal y Liquidación de Haberes. 

 
Personal 

 

Funciones 
a) Elaborar y mantener actualizados todos los registros de los legajos del personal  
b) Controlar, registrar y fichar a todo el personal, con relación a su situación  personal, 

social y laboral. 
c) Registrar, controlar y actualizar datos personales del trabajador tales como la 

asistencia e inasistencia, puntualidad, vacaciones, licencias, permisos, ascensos y 
promociones entre otros, realizando informes necesarios para la toma de decisiones. 

d) Realizar la denuncia  ante la ART y el seguimiento del estado de salud del empleado 
hasta el Alta definitiva por parte de la misma. 

e) Supervisar las medidas  para  la  Prevención de accidentes laborales 
f) Intervenir Conjuntamente con la Coordinación de Gestión de Personas en la 

conducción del proceso de selección de personal, diseño, descripción y análisis de los 
cargos a cubrir, en la planificación y programación  de la capacitación del personal a 
través de talleres y cursos a fin de cumplir con la Modalidad establecida del 80/20, en 
el proceso de inducción de los ingresantes y en las evaluaciones de desempeño. 

g) Comunicar todo lo referente a las acciones de rotación, contratación, transferencias, 
promociones, ascensos y despidos de quienes integran el plantel de empleados del 
Hospital Universitario. 
 

Liquidación de Haberes 
 

Funciones  
a) Recopilar toda la información y documentación probatoria para volcar al sistema las 

novedades del personal que impactan directamente en la liquidación de haberes.  
b) Realizar el control de las novedades cargadas 
c) Generar las planillas y documentación respaldatoria para la rendición mensual a 

Tesorería. 
d) Mantener actualizado el control permanente del Presupuesto del Hospital Universitario 

en lo referido a los incisos relacionados con conceptos que determinan o impactan en 
liquidación de haberes.  
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Coordinación Gestión por Procesos 
 
Misión  
Diseñar, planificar, coordinar y monitorear las actividades vinculadas a proveer conocimiento 
técnico, información e instrumentos para que el Hospital Universitario cumpla sus objetivos 
mediante una gestión  estratégica gerencial  moderna, basada en gestión por procesos y 
gestión de calidad.  
 
Funciones 

a) Diseñar los circuitos administrativos y logísticos de manera de simplificar el 
cumplimiento de las funciones asignadas a la Coordinación en forma eficiente y 
eficaz. 

b) Coordinar y supervisar el eficaz cumplimiento de todas las funciones asignadas a 
Ingeniería de Procesos, Control de la Gestión por Procesos y Estadística.  

c) Ejecutar y coordinar los procesos de innovación y mejoramiento permanente de la 
gestión técnico administrativa de la Coordinación. 

d) Intervenir en los procesos relacionados con la creación de cargos, definición de 
perfiles, supervisión del cumplimiento de objetivos, y cualquier otra acción referida a 
cargos o personal de su Coordinación. 

e) Diseñar líneas de investigación académica y operativa relacionadas con el modelo de 
Gestión por Procesos y de Estadística  aplicados a la gestión hospitalaria, enmarcadas 
en los estándares y normativas provinciales, nacionales e internacionales, en forma 
conjunta con Dirección Académica. 

f) Promover la formación permanente y capacitación de autoridades y personal del 
Hospital sobre aspectos conceptuales y operativos de la gestión en general y de 
procesos en particular 

g) Coordinar y supervisar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las áreas 
bajo su dependencia. 

 
De la Coordinación de Gestión por Procesos dependen las siguientes áreas: Ingeniería de 
Procesos, Control de Gestión por Procesos, y Estadística.  
 
 

Ingeniería de Procesos 
 
Funciones  

a) Generar documentación e instructivos para ser utilizados por distintas áreas en la 
definición y documentación de procesos. 

b) Generar material de consulta y de capacitación referidos a los objetivos de la 
Coordinación. 

c) Asesorar y construir indicadores de gestión  para medir el cumplimiento objetivos 
estratégicos y operativos fijados por el Consejo, las Direcciones y las Coordinaciones. 

d) Sistematizar, generar y analizar datos emergentes de la aplicación de gestión de 
procesos. 

e) Participar y asesorar a todas las áreas del Hospital Universitario en la evaluación 
permanente orientada a la mejora continua de procesos. 

f) Registrar en soportes y formatos adecuados los componentes de cada proceso 
definidos en el HU, incluidas fichas de proceso, flujogramas, formularios propios de 
cada proceso, anexos de los procesos, manuales de procesos, etc. 
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g) Desarrollar y administrar un archivo sistematizado para resguardo de la información 

histórica de las distintas versiones de cada proceso y de manuales de procesos. 
 
 

Control de Gestión de Procesos 
 
Funciones 

a) Brindar apoyo técnico y metodológico para la generación de indicadores de gestión. 
b) Desarrollar y sistematizar los indicadores de gestión, mediante un proceso de 

selección, construcción metodológica, análisis de factibilidad y gestión de la 
información que aportan. 

c) Desarrollar, actualizar y presentar  la  información del Tablero de Comando Integral. 
d) Desarrollar, coordinar y presentar resultados de la encuesta de satisfacción de 

usuarios/as, gestionándola en todos los tramos de su proceso y en sus diferentes 
modalidades; así como también, llevar a cabo otras acciones evaluativas sobre control 
de gestión. 

e) Interactuar de manera transversal a las coordinaciones para la gestión de los 
indicadores y la devolución de la información. 

f) Procesar y analizar los datos resultantes de los indicadores (procesos, planes anuales, 
tablero de comando integral, etc.), generando y administrando bases de datos para 
ello y un módulo de procesamiento y sistematización de la información. 

g) presentar a las máximas autoridades del hospital, de manera adecuada y oportuna, la 
información sobre el monitoreo y la evaluación de la gestión del HU. 

h) Colaborar con el diseño de aplicativos informáticos y el Sistema de Información del 
HU, aportando indicadores bien definidos, lógicos y factibles. 

i) Generar un ámbito para el desarrollo de actividades y materiales con fines 
académicos, en materia de monitoreo y evaluación de gestión hospitalaria. 

 
Estadística 

 
Funciones  

a) Conocer los estándares aplicables y realizar las acciones necesarias para garantizar la 
calidad de datos resultantes de la gestión asistencial generados, sistematizados, 
procesados y analizados del Hospital Universitario.  

b) Recolectar los datos generados por las diferentes áreas que componen el Hospital 
Universitario, diseñando mecanismos para la transferencia de datos en forma 
sistémica y regular.  

c) Procesar los datos de los sistemas de estadísticas propios del Hospital y del sector de 
salud en general, a los efectos de generar y tener disponibles indicadores y reportes 
estadísticos e informes requeridos por las autoridades, usuarios internos y externos. 

d) Realizar las acciones necesarias para cumplir con la recolección y envío de información 
de acuerdo a los cronogramas y pautas establecidos por las distintas áreas y 
autoridades oficiales receptoras de información de salud de cumplimiento 
obligatorio. 

e) Alimentar, organizar y asegurar la integridad física y lógica de los archivos de bases 
de datos y documentos respaldatorios de información recolectada, generada y 
enviada.  

f) Generar una base de conocimientos sobre estándares, códigos, nomencladores y todo 
instrumento utilizado para conceptualizar, capturar, codificar, editar y analizar datos 
de interés estadístico generados por el Hospital. 

 
 



 
  
                                                                                                                      2013 
                                                                                                                                       Año del Bicentenario de la 
                                                                                                                                                           Asamblea General Constituyente de 1813 

 

  
 

Ord. Nº  

ANEXO I 
-38- 

 
g) Proveer capacitación y/o generar instrumentos de capacitación para facilitar el 

conocimiento de pautas de captura y tratamiento del dato por parte de  personal del 
Hospital involucrado en el proceso de generación de información. 

 
 

Coordinación Económico-Financiera 
 
Misión 
Diseñar, planificar, coordinar y monitorear las actividades vinculadas a la gestión económica, 
financiera, patrimonial y presupuestaria del Hospital Universitario para garantizar una 
eficiente y eficaz generación y utilización de los recursos. 
 
Funciones  

a) Planear, determinar y gestionar en coordinación con la Dirección de Gestión 
Administrativa todo lo referente a la elaboración del presupuesto de gastos y 
recursos del Hospital Universitario. 

b) Efectuar los análisis presupuestarios y demás proyecciones financieras, a fin de 
optimizar los recursos con que cuenta el Hospital Universitario. 

c) Ejecutar y coordinar junto a la Dirección de Gestión Administrativa el plan de compras 
y contrataciones del Hospital Universitario. 

d) Ejercer control sobre la ejecución del presupuesto del Hospital Universitario. 
e) Elaborar pedidos de modificaciones presupuestarias, mediante acto administrativo 

correspondiente. 
f) Dirigir los procesos de elaboración y presentación de informes presupuestales a las 

entidades de control, a las autoridades y organismos que lo solicite, a la junta 
directiva, dirección y a persona competente que lo requiera 

g) Diseñar junto a la Dirección  Gestión Administrativa los procesos contables de manera 
de simplificar la circulación y los trámites de pacientes, prestadores, financiadores, 
profesionales y personal del Hospital. 

h) Implementar sistemas de información contable-financiera integrados a los sistemas de 
la Universidad. 

i) Mantener un estricto control y un inventario de los bienes muebles que posee el 
Hospital Universitario, mantenimiento y conservación de los mismos. 

j) Gestionar convenios y acuerdos con otras instituciones 
k) Gestionar coordinadamente los procesos de facturación y cobro a las entidades 

financiadoras con convenios con el Hospital. 
l) Aplicar la normatividad vigente en todos los procesos administrativos 
m) Promover la mejora continua y el control interno en la gestión económica-financiera. 
n) Supervisar y coordinar las funciones asignadas a todas las áreas dependientes de la 

Coordinación.  
 

De la Coordinación Económico-Financiera depende Compras y Contrataciones, Contabilidad y 
Presupuesto, Tesorería, Comercialización  y Facturación, Patrimonio. 
 

 
Compras y Contrataciones 

 
Funciones  

a) Desarrollar el plan de compras y contrataciones del Hospital. 
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b) Llevar a cabo el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios 

necesarios para el normal funcionamiento del Hospital Universitario de acuerdo a 
normativa vigente. 

c) Emitir opinión y colaborar en todo lo relativo a la selección y tercerización de 
servicios, realizando las imputaciones e informes y resguardando toda información 
pertinente.   

d) Trabajar de manera coordinada con el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo 
en todo lo relacionado con cambios en las formas de contrataciones, remuneraciones 
y criterios de selección.  

e) Efectuar el control de las actuaciones relativas a compras y contrataciones que, en 
función de los límites que rijan, demanden su intervención y practicar las respectivas 
gestiones de pagos. 

 
Contabilidad y Presupuesto 

 
Presupuesto 

 
Funciones 

a) Coordinar la formulación presupuestaria del Hospital y planificar e instruir sobre las 
acciones conducentes a la elaboración del presupuesto anual. 

b) Realizar la proyección presupuestaria de recursos y gastos  para el ejercicio siguiente. 
c) Tramitar y plasmar las modificaciones  que se realicen al crédito presupuestario inicial 

de gastos y recursos. 
d) Efectuar las  imputaciones presupuestarias (preventivo, compromiso y devengado) 

con el fin de registrar presupuestariamente  las distintas etapas por las que atraviesa  
la ejecución del  gasto. 

e) Emisión de la orden de pago, previo control de que se haya efectuado  la recepción 
definitiva de los bienes  facturados y/o realización de la prestación de servicios según 
lo establecido en la Orden de Compra correspondiente. 

f) Establecer, al momento de emitir la orden de pago, las retenciones que deberán 
realizarse a los proveedores. 

g) Efectuar el control de las actuaciones relativas a compras y contrataciones que, en 
función de los límites que rijan, demanden su intervención. 

h) Preparación de la cuenta de inversión del Hospital. 
i) Realizar la guarda de toda la documentación presupuestaria, económica y financiera 

del Hospital. 
 

Contabilidad 
 
Funciones 

a) Realizar y/o controlar los asientos de apertura y cierre de ejercicio, así como los 
asientos generados por los movimientos presupuestarios de gastos y recursos. 

b) Facilitar al Área de Coordinación Económico-Financiera y al Director de Gestión 
Administrativa, informes presupuestarios, contables y financieros para la toma de 
decisiones. 

c) Efectuar las conciliaciones bancarias. 
d) Controlar la recaudación de fondos propios del Hospital realizada por el Área de 

Tesorería, comparando los  fondos que ingresan con las facturas  emitidas  y cobradas  
del día  y  el informe diario de turnos confirmados.  

e) Realizar y presentar, mensualmente, las declaraciones juradas que se generan por las 
retenciones impositivas practicadas  a los proveedores. 
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f) Supervisar la información presupuestaria interna  y su remisión al órgano de control 

pertinente en materia de programación y ejecución física y financiera. 
g) Controlar las facturas emitidas por el Área de Facturación y los cobros 

correspondientes realizados por el Área de Tesorería y llevar un registro de las 
cuentas corrientes de las distintas obras sociales que poseen convenios con esta 
institución. 

 
Tesorería 

 
Funciones  

a) Realizar la guarda y custodia de todos los valores financieros del Hospital. 
b) Confeccionar y proyectar el flujo de fondos del Hospital. 
c) Registrar todos los ingresos y egresos del Hospital en el sistema de caja única del 

sistema informático y generar la información financiera y estados de caja para ser 
remitidos a quien corresponda. 

d) Retroalimentar con información financiera y sobre los estados de caja a todas las 
dependencias que corresponda. 

e) Centralizar la recaudación de los recursos de Hospital y disponer su aplicación en 
función de la programación de caja realizando todas las gestiones necesarias. 

f) Elaborar la programación de caja, estimando los recursos, financiamiento y pagos a 
realizar considerando las cotas de devengado autorizadas y efectuar las 
registraciones, incluidos los movimientos bancarios. 

g) Llevar adelante la recaudación de los recursos del Hospital y disponer su aplicación en 
función de la programación de caja, realizando todas las gestiones necesarias. 

h) Gestionar las cobranzas del Hospital Universitario. 
 
 

Comercialización y Facturación 
 
Funciones  

a) Promocionar los servicios del Hospital Universitario y entablar negociaciones con 
financiadoras de salud a fin de incrementar la población usuaria en condiciones 
convenientes para el Hospital. 

b) Realizar todas las actividades tendientes a la instrumentación de convenios con 
financiadores y su impacto en los sistemas y procesos internos. 

c) Realizar todas las tramitaciones necesarias para cumplimentar requisitos 
determinados por organismos públicos para  prestar servicios de salud y realizar 
contrataciones. 

d) Llevar adelante la facturación de todas las prestaciones y servicios  que se desarrollen 
en la órbita del Hospital Universitario. 

e) Registrar en el sistema informático toda la facturación y demás movimientos que 
correspondan al área. 

f) Generar los controles pertinentes e informar sobre el estado de situación de las 
cuentas a la autoridad en forma regular y periódica. 

g) Realizar acciones preventivas para reducir y/o evitar débitos por parte de las 
financiadoras de salud respecto a prácticas y servicios facturados por el HU. 

h) Informar y capacitar a profesionales, técnicos y personal administrativo, involucrados 
en la prestación de servicios de salud, atención al público y/o confección de 
facturación sobre normas y pautas que garanticen un efectivo cobro de prestaciones 
brindadas por el HU.  
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Patrimonio 

 
Funciones 

a) Identificar, marcar y registrar todos aquellos elementos inventariables que ingresan al 
Hospital ya sea por compra, donación, comodato, transferencia u otro. 

b) Identificar y registrar el sector y/o personal a cargo de cada bien  inventariable de 
acuerdo a la asignación realizada. 

c) Gestionar las modificaciones a los estados y/o bajas de bienes Inventariables de 
acuerdo a las normativas vigentes. 

 
  
 

Coordinación Tecnología   
de la Información y Comunicación 

 
Misión  
Planificar, coordinar y monitorear la implementación y utilización de  tecnologías de la 
información y comunicación en la gestión integral del Hospital Universitario, garantizando 
una eficiente y eficaz generación y utilización de  recursos informáticos. 
 
Funciones 

a) Proveer un eficiente y seguro servicio informático de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios internos y externos del Hospital.  

b) Establecer auditorias periódicas para asegurar el normal funcionamiento de servicios 
y sistemas informáticos. 

c) Aplicar las políticas, normas y estándares aprobados y difundidos por autoridades 
gubernamentales relacionados a la gobernabilidad de las tecnologías de la 
información. 

d) Participar en la realización de evaluaciones de factibilidad técnico-económicas para la 
incorporación de equipamiento y software, en coordinación con los usuarios 
requirentes. 

e) Gestionar la adquisición de equipos y software de acuerdo con las normas y 
estándares aprobados por la Universidad y mantener actualizado el inventario de 
hardware y software utilizado en el Hospital. 

f) Proponer procedimientos de trabajo para el procesamiento de datos de acuerdo con 
las políticas, normas y estándares fijados. 

g) Monitorear el estado de avance de proyectos informáticos a su cargo, atención de 
problemas o tratamiento de requerimientos planteados al área, hasta su total 
resolución, manteniendo informados a los usuarios al respecto. 

o) Generar, administrar y asegurar el resguardo físico y lógico de toda documentación 
técnica y legal requerida para el correcto funcionamiento de las tecnologías de la 
comunicación e información.  

p) Asegurar que el Hospital tenga comunicación estable y permanente con las áreas de 
la Universidad, organismos públicos,  red de efectores y financiadores de salud y 
público  en general necesarias para el funcionamiento operativo del Hospital, con 
tecnologías  telefónicas o superadoras.  

q) Generar, gestionar y archivar toda documentación técnico-legal y detalles descriptivos 
de cada puesto de trabajo necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas 
a la Coordinación. 

r) Supervisar y coordinar las funciones asignadas a todas las áreas dependientes de la 
Coordinación.  
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De la Coordinación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación dependen las 
siguientes áreas: Redes, Servidores y Comunicaciones, Diseño y Desarrollo del Sistema de 
Información y la Mesa de Ayuda. 
 

Gestión de Red, Servidores y Comunicaciones 
 
Funciones 

a) Realizar todas las tareas necesarias para el normal funcionamiento de redes locales, 
equipos, plataformas y software de base y operativo, garantizando el adecuado 
funcionamiento del equipamiento informático al servicio de los objetivos del 
Hospital.  

b) Administrar las redes locales (LANs), los servidores de red y de datos, las redes y  los 
vínculos con las redes corporativas (WAN) y los proveedores se servicios. 

c) Establecer planes de contingencia y hacer pruebas periódicas con enlaces alternativos 
de comunicaciones a fin de evitar que el sistema se vea resentido. 

d) Configurar servidores, administración de usuarios y puestos de trabajo bajo normas 
de seguridad informáticas de acuerdo a estándares de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

e) Realizar todas las acciones preventivas y correctivas para garantizar la conectividad 
telefónica permanente y de calidad en el ámbito interno del Hospital, con las 
distintas dependencias de la Universidad, entidades gubernamentales, efectoras y 
financiadores de salud  y con el público en general, incluyendo nuevas tecnologías de 
comunicación. 

f) Atender y resolver todos los problemas o requerimientos relacionados con sus 
funciones, manteniendo informados a los usuarios al respecto. 

g) Realizar las acciones necesarias para asegurar la integridad y adecuado uso de datos 
que produce el Hospital  

h) Mantener actualizado el inventario de recursos informáticos, tanto de hardware 
como software, incluyendo el resguardo de documentación técnica y legal referida al 
área.  

 
Mesa de Ayuda 

 
Funciones 

a) Brindar soporte a los usuarios internos y externos de sistemas, plataformas y 
aplicativos utilizados en la gestión del Hospital.  

b) Establecer pautas, diseñar material y definir medios de comunicación para el óptimo 
funcionamiento de la mesa de ayuda. 

c) Tener conocimiento y material de consulta accesible de todos los sistemas, 
plataformas y aplicativos que utilizan los usuarios en forma habitual. 

d) Programar y controlar la actualización de software y facilitar el proceso de ajuste de 
los usuarios ante cambios de versión de los sistemas, plataformas y aplicativos. 

e) Llevar registros de solicitudes de atención y de requerimientos de usuarios y de las 
intervenciones y acciones generadas para resolver los reclamos atendidos. 

 
 

Desarrollo de Sistemas de Información 
 
Funciones 

a) Realizar relevamiento de necesidades, análisis, diseño funcional y desarrollo de 
prototipos y de aplicaciones informáticas requeridas por autoridades y personal del 
Hospital Universitario. 
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b) Elaborar un plan de implementación  y desarrollo de los productos de software e 

informar periódicamente del estado de avance. 
c) Conocer e integrar técnicas y herramientas modernas de programación al desarrollo 

de aplicativos informáticos.  
d) Realizar las actividades de desarrollo en ambientes de pruebas, separados de los 

ambientes de producción y con datos de testeo. 
e) Elaborar los manuales de Instalación, de Especificación de Aplicaciones, de Usuario y 

de Administración del Sistema. 
f) Analizar la utilización y realizar la integración con los sistemas propios de paquetes 

preprogramados y aplicativos desarrollados por terceros que satisfagan las 
necesidades de información y operativas del Hospital. 

g) Realizar trabajos de mantenimiento y adecuación de aplicaciones que le sean 
asignados. 

h) Cumplir con las políticas, normas y estándares fijados por el Hospital Universitario y la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

i) Participar en el desarrollo de todo procedimiento administrativo que tenga relación 
con el sector. 
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Dirección de Tecnología Biomédica: Organigrama 
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Dirección de Tecnología Biomédica 

 
Misión  
Diseñar, planificar, coordinar y monitorear las actividades relacionadas con la gestión de 
tecnología biomédica, que permitan el funcionamiento eficiente y eficaz de las áreas 
encargadas de la prestación y atención de usuarios del Hospital para cumplir su  misión, 
visión y objetivos.  
 
Funciones  

a) Realizar y mantener actualizado el diagnóstico técnico de equipos electromédicos e 
instalaciones hospitalarias para garantizar el normal funcionamiento de los mismos. 

b) Proveer el mantenimiento de las instalaciones generales y específicas. 
c) Realizar la instalación, mantenimiento, reparación correctiva y gestión de 

equipamiento e insumos biomédicos. 
d) Diseñar y construir los circuitos o interfaces electrónicas para solucionar problemas 

específicos del equipamiento electromédico. 
e) Identificar las necesidades tecnológicas en equipamiento médico, evaluación técnica y 

económica de las diferentes alternativas de solución disponibles en el mercado 
nacional e internacional. 

f) Recomendar la tecnología más apropiada para el Hospital según las condiciones 
existentes. 

g) Intervenir en la organización y sistematización computarizada de los departamentos 
de mantenimiento y de gestión tecnológica hospitalaria. 

h) Elaborar las estrategias para la prevención del riesgo hospitalario. 
i) Organizar y sistematizar la Seguridad e Higiene Laboral. 
j) Realizar el análisis de vulnerabilidad hospitalaria general. 
k) Diseñar y controlar barreras de bioseguridad. 
l) Diseñar y controlar las circulaciones. 
m) Realizar las auditorías internas y el control de infectología junto al Comité de Control 

de Infecciones. 
n) Dirigir y planificar las actividades del Comité de Bioseguridad. 
o) Dictar disposiciones, instructivos y circulares que resulten menester en el ámbito de 

sus competencias. 
p) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las áreas y 

personal  a su cargo.  
 
De la Dirección de Tecnología Biomédica dependen las Coordinaciones de Instalaciones de 
planta Hospitalaria y Servicios Generales, Equipamiento Biomédico y Riesgo Hospitalario 
 

Coordinación Instalaciones de Planta Hospitalaria  
y Servicios generales 

 
Funciones 

a) Conservar las instalaciones del Hospital, mantener los equipos e instalaciones 
eléctricas. Mantenimiento de los transformadores, cajas de control y redes eléctricas, 
revisar medidas de seguridad tanto eléctricas como del sistema de detección de 
incendio y controlar tableros de alarmas. 

b) Mantener el suministro y control del consumo de electricidad, agua y gas.  
c) Operar los equipos mayores electromecánicos, como plantas eléctricas, calderas, 

bombas, y similares. 
d) Mantener los sistemas de aire acondicionado, calefacción; así como de gas natural y 

gases medicinales (propano, oxígeno, nitrógeno o anestésicos). 
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e) Supervisar e intervenir en los contratos de mantenimiento con firmas especializadas 

(ascensores, equipos médicos, etc) 
f) Realizar el mantenimiento edilicio: plomería, carpintería, albañilería, pintura, 

metalmecánica, jardinería. 
g) Relevar nuevas demandas de infraestructura a partir de solicitudes derivadas de los 

distintos servicios médico-asistenciales. 
h) Proponer mejoras y/o ampliaciones arquitectónicas relacionadas con lo señalado en el 

punto anterior.  
i) Realizar planimetría correspondiente a instalaciones existentes, nuevas instalaciones 

y/o propuestas de mejora. 
j) Implementar el mantenimiento bajo norma de las instalaciones y equipos de planta 

existente. 
k) Realizar los controles funcionales de cada uno de  los segmentos relacionados con 

planta hospitalaria y llevar los registros correspondientes.  
l) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las  áreas a su 

cargo.  
 

Coordinación de Equipamiento Biomédico 
 
Funciones  

a) Dar seguimiento a los desarrollos de nuevas tecnologías. Valoración de la eficacia 
clínica, seguridad, y costo-beneficio. 

b) Gestionar el Equipamiento, adquisición, instalación, uso, inventario de equipos, 
mantenimiento. 

c) Gestionar el mantenimiento para equipos médicos: mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, pruebas de seguridad, verificación y calibración. 

d) Asegurar que se cumplan las normas de calidad, leyes y regulaciones, estándares, 
calibraciones. 

e) Garantizar el cumplimiento de  los  contratos de mantenimiento. 
f) Capacitar y  entrenar al personal médico y paramédico encargado del uso, del equipo 

y entrenamiento del personal técnico encargado del mantenimiento.  
g) Mantener actualizada una biblioteca técnica: manuales de usuario, manuales de 

mantenimiento, bibliografía. 
h) Implementar sistemas de mantenimiento bajo norma discriminado por nivel de 

criticidad, disponibilidad de funciones y calificación de estado. 
i) Proponer criterios de  equipamiento y re-equipamiento de los distintos servicios 

asistenciales de acuerdo a la demanda de cada uno de ellos. 
j) Establecer un sistema de control y calificación de proveedores a fin de mejorar y 

coordinar de manera adecuada el trabajo con los mismos.  
k) Diseñar, proponer y realizar programas de investigación relacionados con la 

plataforma tecnológica del Hospital en su conjunto en coordinación con los distintos 
servicios asistenciales e instituciones provinciales, municipales, nacionales e 
internacionales.  

l) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las áreas a su 
cargo.  

 
Coordinación Riesgo Hospitalario 

 
a) Elaboración e implementación de: programas de salud ocupacional, reglamento de 

higiene y seguridad, panorama de riesgos y plan de emergencias. 
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b) Desarrollar actividades de control de riesgos ocupacionales. 
c) Dictar normas generales de prevención de riesgos. 
d) Definir riesgos por área o actividad. 
e) Señalizar puntos críticos o áreas de peligro. 
f) Determinar áreas restringidas a personal autorizado. 
g) Realizar auditorias internas con el fin de autoevaluar el área. 
h) Crear comité y subcomités de Bioseguridad. 
i) Implementar el Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud del Gobierno de 

Mendoza.  
j) Definir la metodología y trabajo sobre la clasificación, distribución, circulación y 

eliminación de los residuos patológicos generados en el Hospital. 
k) Realizar informes periódicos sobre el índice de vulnerabilidad hospitalaria a fin de 

evaluar de manera continua la evolución de dicho índice y realizar las correcciones 
pertinentes. 

l) Elaborar, coordinar y capacitar al personal del Hospital en planes de contingencia y 
evacuación.  

m) Proponer mejoras arquitectónicas y de instalaciones funcionales a fin de asegurar el 
bienestar y la  salud  tanto del personal como de pacientes, público y medio-ambiente 
en general. 

n) Diseñar líneas de investigación académica y operativa relacionadas con la seguridad 
hospitalaria, enmarcadas en los lineamientos provinciales, nacionales e 
internacionales establecidos para tal fin.  

o) Dirigir y coordinar el cumplimiento de todas las funciones asignadas a las áreas a su 
cargo.  
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