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NUMERAL 6 
 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Las normas y los procedimientos que se describen en este manual, 

constituyen una guía de consulta para el mejor desarrollo de las 

actividades relacionadas con la administración y registro de los 

fondos que percibe la ASOCIACION HOSPICIO DE SAN JOSE. La 

información que aquí se incluye debe actualizarse, de conformidad 

con los cambios que sufran los términos de los convenios que 

suscriba la entidad, ya sea con el estado, con entidades privadas o 

con personas particulares. 

1 Definición de Ingresos y Egresos 

1.1  Ingresos 

a) Ingresos Estatales 

Son todos aquellos ingresos provenientes de la 

suscripción de convenios con organismos del Estado, 

sus entidades descentralizadas o autónomas. 

Actualmente dichos ingresos provienen únicamente del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

mediante convenios anuales. 

b) Ingresos por Donación 

 b.1) Aportes de Liverpool 

Son aquellos ingresos provenientes de JOSPICE 

INTERNATIONAL, cuya sede se ubica en Liverpool, 
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Inglaterra, entidad que aporta mensualmente una suma 

de dinero, a favor del Hospicio de San José mediante la 

intermediación de un banco extranjero, el cual acredita 

los fondos en la cuenta bancaria de la entidad, 

actualmente aperturada en el Banco Cuscatlán.  

    b.2) Aportes de Bienhechores 

Son aquellas aportaciones provenientes de personas 

particulares ya sean nacionales o extranjeras. Estos 

ingresos pueden ser: donaciones en efectivo y en 

especie.     

c) Otros Ingresos 

Estos ingresos se conforman únicamente por los 

intereses que  generan las cuentas bancarias que 

dispone la institución. 

1.2 Egresos 

a) Egresos de Fondos Públicos 

Constituyen todos los pagos con cargo a Fondos 

proveniente de  convenios suscritos con organismos del 

Estado, sus entidades  descentralizadas o autónomas.   

 b) Egresos de Donaciones 

Son pagos con cargo a los Fondos de Liverpool y de 

Bienhechores. Los cuales se enfocan a gastos 

operativos y administrativos en que incurre 

periódicamente la entidad. 



SAINT JOSEPH’S HOSPICE ASSOCIATION 
(ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Km. 28.5 Carretera a Bárcenas, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez.  Atención por 

correspondencia por Correo: Apartado Postal 2911 Ciudad de Guatemala, C.A. 
Email: hospiciosanjose@hotmail.com 

 

    

2 Registros Contables 

 
2.1 Registros Contables de Fondos Públicos 

Estos registros se operan en la Forma Oficial 200-A-3, 

denominados Caja Fiscal, el cual es un formulario de carácter 

contable utilizado a nivel nacional por todas las entidades que 

administran fondos del Estado, este formulario actualizado es 

el que requieren inicialmente los Auditores de la Contraloría 

General de Cuentas para practicar la fiscalización que en ley 

corresponde. 

Los mismos se dividen en registros de ingresos y registros de 

egresos, los cuales deberán elaborarse mensualmente, cuya 

copia triplicada (color verde), deberá enviarse en un plazo que 

no exceda del día cinco del mes siguiente al que 

correspondan los registros, a la Delegación Departamental de 

la Contraloría General de Cuentas, más cercana al Hospicio, 

actualmente se rinde a la Delegación de Sacatepéquez, 

ubicada en Antigua Guatemala. 

Los registros de ingresos deberán operarse en orden 

cronológico, de conformidad con la emisión de los recibos 

oficiales Forma Oficial 63-A2, para el efecto deberá utilizarse 

forma Oficial 200-A-3, exclusivamente para registrar dichos 

ingresos, siendo importante que se detalle ampliamente el 

origen de los mismos, incluyendo al final el total percibido 

durante el mes. 
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Los registros de egresos deben operarse en forma Oficial 

FORMA 200-A-3, independiente de los registros de ingresos. 

Estos registros se operan de conformidad con la emisión de 

cheques con cargo a Fondos de la cuenta bancaria en la cual 

se depositan los fondos provenientes del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social.  Estos registros deben ser 

soportados con documentos contables originales a nombre de 

Asociación Hospicio de San José, cuyo valor deben coincidir 

con el cheque que originó su emisión. Al final de los registros 

de egresos, deberá establecerse el Saldo de Caja Fiscal, el 

cual se obtendrá considerando el saldo disponible del mes 

anterior mas los ingresos del mes, restando los egresos del 

mismo mes.  Adicionalmente en el reverso de la última hoja de 

egresos, debe completarse la información adicional 

conformada por el resultado del arqueo y la descomposición 

del saldo de caja fiscal.  Así mismo deberá incluirse el 

movimientos de formas oficiales emitidas durante el mes y 

establecerse la existencia de dichos formularios. Finalmente 

deberá agregarse la fecha de elaboración de los registros 

contables, así como las firmas y sellos de la Directora y del 

Contador de la entidad. 

2.1.1 Corte de Caja  

Este es un procedimiento que permite establecer en cualquier 

fecha, el saldo de caja fiscal o lo que es lo mismo, de los 

registros contables de los fondos del estado. Para 
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establecerlo es necesario considerar el saldo de caja fiscal 

con que inició el mes, al cual se deben adicionar los ingresos 

a la fecha en que se practique el corte de caja. Al producto de 

dicha suma se deberán deducir los egresos a la fecha del 

corte, con lo cual se establece el saldo de caja a la fecha que 

se requiera. 

2.1.2 Arqueo de Valores 

Procedimiento por medio del cual se establece el total de 

valores de fondos públicos con que cuenta la entidad a una 

determinada fecha. Esta prueba debe practicarse 

mensualmente, preferiblemente cuando el Contador de la 

entidad requiera al Director, la firma respectiva de la caja 

fiscal. Inicialmente debe considerarse el total de dinero en 

efectivo con que se cuente a la fecha del arqueo, al cual 

deberá agregarse el saldo de la(s) cuenta(s) bancaria(s) en 

la(s) cual(es) se depositen los fondos del estado, 

adicionalmente si existieren, debe sumarse el valor total de los 

documentos de egresos que a la fecha del arqueo, no se 

hayan operado en registros de caja fiscal, a los cuales se les 

denomina Documentos de Abono. Para el efecto deberá 

diseñarse un formato que incluya los datos descritos, así 

como las firmas y sellos respectivos del Contador y de las 

autoridades administrativas de la entidad. Es importante 

indicar que la omisión de esta prueba, es sancionada según 

numeral 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Cuentas.  
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2.1.3 Comprobación del Saldo de Caja 

La misma constituye una prueba, que permite establecer si el 

saldo de la caja fiscal a una fecha determinada, es correcto. 

Únicamente debe compararse el resultado del Arqueo de 

Valores con el resultado del Corte de Caja, ambos deben ser 

exactamente iguales, en caso contrario debe revisarse 

minuciosamente el procedimiento y los valores que se 

consideraron en cada uno de estos procedimientos. 

2.1.4 Corte de Formas Oficiales 

El hecho de administrar fondos del estado, implica operar 

ciertos formularios oficiales. En el caso del Hospicio 

únicamente emite dos tipos de formas: a) Forma 200-A-3 para 

registros de Caja Fiscal y  b) Recibo 63-A2 para respaldar 

ingresos únicamente de fondos del estado. Ambos formularios 

deben solicitarse a la Delegación Departamental de la 

Contraloría General de Cuentas, más cercana al Hospicio, 

actualmente se solicitan a la Delegación de Sacatepéquez, en 

Antigua Guatemala. Para las entidades cuya sede se 

encuentra en la ciudad capital, corresponde solicitar sus 

formas oficiales a la Unidad de Talonarios de la Contraloría 

General de Cuentas, ubicada en la 10ª. Calle y 5ª. Avenida, 

esquina, zona 1.  

Es importante indicar que en el reverso de la última hoja de 

egresos de caja fiscal de cada mes, debe operarse la cantidad 

de formularios oficiales utilizados, considerando el último 

número y el saldo disponible al final del mes anterior, 
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agregando la cantidad de formas utilizadas en el mes, para así 

establecer la última numeración y la cantidad disponible para 

el mes siguiente. Es recomendable que previo a operar esta 

información, se realice un recuento físico de cada uno de los 

formularios disponibles, con lo cual se dará mayor certeza a 

esta prueba. Debe tenerse sumo cuidado en el resguardo de 

estos documentos, en caso de extravío de algún formulario, 

inmediatamente debe presentarse denuncia a la sede del 

Ministerio Público, más cercana al Hospicio, sin perjuicio de 

las sanciones económicas que puedan imponer los Auditores 

Gubernamentales, las cuales pueden ser de Q. 2,000.00 a        

Q. 80,000.00, según el numeral 15, artículo 39 del Decreto 31-

2002, Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas. 

2.1.5 Compras  

Las compras de bienes o servicios que se adquieran con 

fondos del estado, deben cumplir los requisitos que establece 

el Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. De 

conformidad con el valor de las mismas, deberán considerarse 

los siguientes aspectos: 

 

a) Hasta Q. 90,000.00, no se necesitan cotizaciones, las 

compras se realizan bajo la responsabilidad de las 

autoridades del Hospicio. 

 

b) De Q. 90,000.00 hasta Q. 900,000.00, se realizarán bajo el 

régimen de cotización y con el objeto de obtener como 
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mínimo 3 cotizaciones, Artículos 38 al 42, Decreto 57-92 

del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Contrataciones del Estado.  Se deberá publicar el evento 

en el Sistema GUATECOMPRAS. Para el efecto se 

deberán publicar las respectivas bases de cotización y por 

consiguiente la fecha de apertura de plicas u ofertas en la 

sede del Hospicio. Así mismo, las autoridades 

administrativas superiores de la entidad deberán nombrar a 

los integrantes de la Junta de Cotización, la cual deberá 

integrarse por empleados de la institución que tengan 

conocimientos del proceso, así como a otras  personas que 

laboren para el Departamento que solicita los bienes o 

servicios que se deban cotizar. Dicha Junta de Cotización, 

es el único órgano competente para recibir, calificar ofertas 

y adjudicar la compra. 

 

c) De Q. 900,000.00 en adelante, se realizarán bajo el 

régimen de licitación Artículos 17-37 Decreto 57-92 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Contrataciones del Estado. Este régimen incluye una serie 

de requisitos, los cuales se describen en la Ley de 

Contrataciones del Estado. Así mismo, se deberá nombrar 

Junta de Licitación, la cual se integrará con un número de 

cinco miembros, nombrados por la autoridad administrativa 

superior, de preferencia entre empleados del Hospicio y si 

no se cuenta con personal idóneo, podrá solicitarse 

colaboración de empleados preferiblemente de la Unidad 
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Financiera o del Departamento de Compras del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, que es la entidad que 

proporciona los fondos públicos al Hospicio. 

 

2.1.6 Bienes Inventariables 

Constituyen aquellos bienes adquiridos con fondos estatales, 

cuyo tiempo de vida útil, excede un año. Es recomendable que  

a efecto de adquirir los mejores bienes en cuanto a calidad y 

precio se refiere, se coticen aún cuando el valor de 

adquisición en el mercado, no exceda de Q. 90,000.00. Es 

importante indicar que dichas adquisiciones se publican en el 

Sistema Guate-compras, informando como minio el detalle del 

bien o servicio contratado, nombre o Razón Social de 

Proveedor adjudicado y monto adjudicado. Estos bienes 

deben proporcionarse a empleados del Hospicio, mediante la 

correspondiente Tarjeta de Responsabilidad de Bienes, la cual 

constituye un documento de control en el que se describe el 

nombre completo y el puesto que ocupa en la entidad, el 

código de inventario, la descripción completa del tipo de bien y 

su valor de adquisición según factura de la empresa 

proveedora, así mismo se deberá incluir el valor total de los 

bienes proporcionados y la correspondiente firma de 

aceptación.  

  

Para el control de estos bienes, debe operarse un libro de 

inventarios debidamente autorizado por la Contraloría General 
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de Cuentas, en el cual se registre todos los ingresos y las 

bajas de bienes. En su operatoria se debe anotar fecha de 

ingreso o egreso, número de factura o acta de descargo, 

proveedor, descripción del bien con todas sus características y 

valor del mismo. 

  

 Aspectos a Considerar en Adquisición de Activos 

a) Toda compra de bienes debe cumplir con los 

procedimientos de compras establecidos. 

 

b) En el momento de emisión de cheque, queda registrada 

en contabilidad la cuenta contable afectada. 

 

c) Todo activo fijo debe dársele ingreso en las tarjetas de 

inventario trasladarlo al empleado responsable. 

 

d) La persona encargada de recibir los activos fijos es 

responsable  de entregarlos al empleado en buena 

forma así como lo recibió del proveedor. 

 

e) Se verifica si las características del bien coinciden con la 

factura, orden de compra y se codifica. 

 

f) Se realiza registro en la tarjeta de responsabilidad 

individual de la  persona responsable,  quien a su vez 

firma de recibido. 
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  Bajas de Inventario de Activos Fijos: 

a) A más tardar el 31 de diciembre de cada año cada 

departamento que integra la Institución,  el jefe de área 

debe practicar un inventario general de los activos fijos 

en mal estado y trasladarlo a administración. 

 

b) Para dar de baja un bien, el encargado de área  informa 

sobre los bienes en mal estado ante la administración. 

 

c) Administración verifica los activos en mal estado, 

posteriormente traslada al Departamento de 

Contabilidad con conocimiento. 

 

d) Administración, deberá suscribir Acta en la cual se 

describan los detalles de bien y la razón que motivó 

declarar inservible dicho activo. Esta acta deberán 

firmarla el empleado a cargo del bien, el Jefe del 

Departamento y Administración. 

 

e) Almacenar el bien inservible en bodega de Activos 

Inservibles 

 

f) Actualmente el MINSA, no ha definido una política 

respecto al tratamiento que debe darse a los bienes 
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inservibles, razón por la cual se debe estar consultando 

periódicamente a esta entidad. 

 

Para un adecuado manejo de los bienes adquiridos con 

fondos del estado, es recomendable consultar las siguientes 

disposiciones legales: 

 Circular No.3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969, 

emitida por la Contaduría General de la Nación, que 

contiene instrucciones sobre la formación, control y 

rendición de inventarios de oficinas públicas. 

 Acuerdo Gubernativo Número 217-94 de fecha 11 de 

mayo de 1994, denominado: Reglamento de Inventarios 

de los Bienes Muebles de la Administración Pública. 

 

2.1.7 Indemnizaciones  

De conformidad con los términos de los convenios suscritos 

entre el Hospicio de San José y el Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social, se puede pagar indemnización a los 

empleados de la entidad. Es importante considerar que dichos 

convenios son anuales, razón por la cual y a efecto de no 

acumular pasivo laboral, al final de cada año debe hacerse 

efectivo el pago de anticipo de indemnización a cada 

empleado. Para el cálculo de indemnización debe 

considerarse las siguientes bases legales:  Artículo 82 del 

Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la 

República de Guatemala, Articulo 9º de la ley de Aguinaldos 
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del Sector Privado, Decreto 76-78 del Congreso de la 

República, Articulo 4º. De la Ley de Bonificación Anual para 

Trabajadores del Sector Privado y Público y Decreto 42-92 del 

Congreso de la República.  

 

La indemnización debe calcularse considerando el promedio 

de sueldos de los últimos seis meses, el cual deberá ser 

multiplicado por catorce salarios (incluyendo Bono 14 y 

aguinaldo) dividido entres doce meses del año para obtener la 

base para dicho cálculo. 

 

El anticipo de indemnización debe documentarse 

adecuadamente, elaborando un recibo en papel membretado 

de la entidad, el cual deberá firmar el empleado que recibe el 

pago y  debe incluir Vo. Bo. de Administración y de la  

Directora, así como la autorización de Recursos Humanos. En 

caso de existir alguna discrepancia se podrá consultar la 

nomina de cálculo previamente preparada por el 

Departamento de Contabilidad. 

El pago de Prestaciones Laborales debe documentarse con lo 

siguiente: 

Finiquito, el cual constituye un documento legal preparado por 

la entidad, en el cual se indica el detalle de las prestaciones 

laborales que se hacen efectivas a favor del contratado, así 

mismo se debe indicar que no existen ninguna obligación 
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además de las que se están pagando por medio de este 

finiquito.  

Hoja de cálculo en la cual se incluye el valor de 

indemnización, bono 14, aguinaldo y vacaciones pendientes si 

existieren. 

Requisición de firma de cheque, la cual debe trasladar la 

Dirección al Departamento de Contabilidad a efecto se emita 

el pago correspondiente. 

Voucher detallado con el valor de cada una de las 

prestaciones que se pagan a favor del empleado.   

 

 

2.1.8 Caja Chica 

La Caja Chica constituye un fondo de dinero en efectivo, que 

debe utilizarse exclusivamente para atender pagos de poco 

valor y de suma urgencia. Deberá ser administrado por algún 

empleado, el cual será nombrado por parte de las autoridades 

de la entidad. El fondo de Caja Chica y el valor máximo de los 

pagos, debe ser analizado por las autoridades y el Contador a 

efecto de definir un valor razonable que permita atender las 

urgencias de pagos. Una vez definidos estos aspectos, la 

Dirección deberá emitir un acuerdo interno, en el cual se 

incluirá el nombre de la persona encargada, el valor de la Caja 

Chica, el máximo valor de los pagos que se realicen con estos 
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fondos, el plazo de tiempo del cual no podrá exceder el 

empleado que recibe el dinero para liquidar y el valor mínimo 

que debe tener en su poder el encargado de la caja chica 

previo liquidar ante el Contador y solicitarle el reembolso y así 

completar el valor de la Caja Chica.  

Previo a que el encargado de la Caja Chica proporcione 

dinero, deberá emitir un vale por el valor que le requieran, el 

cual debe ser autorizado por el autoridad competente y 

firmado por el empleado que solicite los fondos. Dicho vale se 

destruirá cuando el requirente entregue al Encargado de Caja 

Chica, la factura que ampare el gasto realizado. Es 

recomendable que cuando los vales no sean liquidados 

oportunamente el Encargado, informe por escrito a la 

Dirección para que por su medio, se solicite el reembolso 

inmediato.  

 

Quien contraiga  obligaciones o efectúe gastos sin contar con 

autorización de autoridad competente del Hospicio, será 

responsable del pago realizado y como consecuencia, 

responderá por el mismo, reembolsando su valor. 

Con fondos de Caja Chica, se pueden realizar gastos como 

los siguientes: 

Compra de medicina para botiquines; accesorios y repuestos 

en general; reparaciones menores de equipo de oficina, 

computación y vehículos; valor pasaje transporte urbano y 
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extraurbano; combustibles y lubricantes; pago de alimentos 

para los niños que son atendidos por la institución, útiles 

escolares, útiles y papelería para oficina, y cualquier otro 

gasto que sea de urgencia y de poco valor.  Así mismo, el 

fondo de Caja Chica no debe utilizarse para préstamos 

personales ni para gastos que no tengan relación con los 

términos del convenio suscrito entre el Hospicio y el Ministerio 

de Salud.  

2.1.9  Pago de salarios: 

Constituyen las remuneraciones que mensualmente se pagan 

a los colaboradores de la Institución y los convenios anuales 

que suscribe el Hospicio con el Ministerio de Salud permiten 

hacer efectivo estos pagos. Para el efecto se debe preparar 

una nómina indicando el mes al que corresponde, agregando 

los pagos y descuentos que correspondan. Para una mejor 

comprensión se pueden consultar los libros de salarios 

debidamente autorizados, que anualmente prepara la entidad 

para su archivo, así como las nominas mensuales que se 

elaboran por medio del Sistema Planilla, el cual constituye un 

programa diseñado con información de sueldos nominales al 

cual se debe agregar las horas extras o turnos trabajados para 

obtener el sueldo devengado. Para facilitar la elaboración de 

una nomina de sueldos se puede consultar las ya elaboradas. 

El pago de sueldos se realiza por medio del sistema de 

acreditamiento en cuenta de cada empleado, para el efecto  

debe elaborarse un cuadro por medio del programa Excel que 
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deberá contener la información necesaria. Dicho cuadro debe 

cargarse en la página del Banco (actualmente BAM). Este 

procedimiento electrónico no se podrá realizar si no se cuenta 

con un password autorizado por el banco, como también el 

procedimiento de autorización por parte de la Directora del 

Hospicio. Este procedimiento es instantáneo, por lo que los 

fondos se acreditaran a las cuentas de los empleados en 

forma muy breve, razón por la cual esta operación se deberá 

realizar a primera hora el último día hábil de cada mes.   

En caso de atraso de los aportes del Ministerio de Salud 

Publica y Asistencia Social, las nominas de sueldos se 

deberán pagar con fondos privativos del Hospicio, por medio  

de cheques a favor de cada empleado. Es importante indicar 

que por manejarse una cuenta con firmas mancomunada, 

dichos cheques deberán emitirse con suficiente tiempo de 

anticipación, a efecto de obtener la firma de las personas 

autorizadas. No debe olvidarse que por ser una cuenta 

bancaria registrada con firmas mancomunadas, los cheques 

deben incluir dos firmas y entregarse a los empleados el 

último día hábil de cada mes.   

Indistintamente de la forma de pago, Los empleados deberán 

firmar los recibos correspondientes los cuales se elaboran por 

medio del Sistema Planilla, adicionalmente estos recibos 

deben archivarse con la documentación de gasto del mes al 

que correspondan. 

Inventario de Insumos 
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El inventario de insumos lo maneja una persona, quien ocupa 

el puesto de Bodeguero de Farmacia. Los insumos que utiliza 

el Hospicio, pueden ser los siguientes: medicamentos, 

víveres, tenedores, cubiertos y platos desechables, así como 

suministros de limpieza, bolsas desechables para basura, etc., 

así mismo, insumos para clínica dental e insumos para 

laboratorio clínico. Cada producto tiene asignado un número 

de código y un kardex, y para conocer inmediatamente los 

ingresos, salidas y el saldo disponible de cada producto, debe 

contener información actualizada. 

 
Ingreso de Insumos: La Bodeguera solicita por escrito el 

producto a Administración, quien autoriza para que se inicie el 

proceso de compra, para lo cual deberá poner Visto Bueno a 

la solicitud. La Bodeguera inicia a cotizar siempre y cuando no 

exceda de NOVENTA MIL QUETZALES (Q. 90,000.00), 

posteriormente genera la orden de compra, la cual debe ser 

autorizada por la Administradora, finalmente la Bodeguera 

deberá llamar al proveedor. 

 
Salida de Insumos: los insumos de la bodega se podrán 

retirar únicamente con la receta de la Doctora de Enfermería 

(Consulta Externa). Usualmente se  solicita a farmacia una 

cantidad de productos para fin de semana, etc. Estos insumos 

se podrán retirar únicamente con la firma de la encargada de 

Farmacia y de la Supervisora. 
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Víveres 

Los víveres constituyen los alimentos que se adquieren 

semanalmente para consumo diario de los niños que alberga 

el Hospicio. El inventario de víveres lo maneja la Encargada 

de la Bodega de Víveres, quien le solicita a la Secretaría 

(actualmente Lisett) adquirir todos aquellos productos que 

permitirán tener surtida la Bodega. La Secretaría elabora una 

solicitud de compra dirigida a la Administradora, quien al estar 

de acuerdo, le agrega su Visto Bueno. La Secretaría se 

encargará de la compra, solicitando al Contador la elaboración 

del cheque correspondiente. En caso de compra de verduras, 

frutas y demás víveres que se adquieren en los mercados, se 

emitirán cheques a nombre de cualquier chofer designado 

para conducir.  
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ASOCIACION HOSPICIO DE SAN JOSE 

REGLAMENTO INTERNO 
 

 

Toda persona que es contratada para ser parte del equipo de trabajo de Asociación 

Hospicio de San José, deberá estar consciente de las responsabilidades y 

compromisos que adquiere en el momento que firma el contrato de trabajo; así como 

del reglamento interno del Hospicio. 

 

Compromiso y Responsabilidad que estoy dispuesta/o a cumplir como 

trabajador (a) de Hospicio de San José. 

 

 Cumplir con el horario de  entrada y salida (puntuales) 

 El Hospicio  acepta 10 minutos  para la hora  acordada 

 Queda terminantemente prohibido tener relaciones sentimentales dentro de la 

institución, (entiéndase entre compañeros/as de trabajo, familiares de los 

pacientes y con los pacientes). 

 Mantener una relación de respeto con los compañeros, evitando el maltrato 

físico y verbal. 

 Demostrar compañerismo en el trabajo, siendo colaborador/a con el trabajo de 

los demás y no tener una actitud egoísta e individualista. 

 Queda terminantemente prohibido traer mochilas o bolsas grandes a la 

institución. 

 Respetar el horario de comida estipulado que es de 30 minutos únicamente. 

(entiéndase, 30 minutos de desayuno y 30 minutos almuerzo) marcando 

debidamente la tarjeta. 

 El empleado tiene la opción de elegir, en adquirir sus alimentos (desayuno, 

almuerzo y cena)  en el hospicio por una donación ó bien traer sus alimentos. 
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 El turno debe ser entregado y recibido por quien corresponda, de lo contrario 

se tomara como  abandono de trabajo y se procederá  según código laboral. 

 Queda terminantemente prohibido retirarse de las instalaciones sin autorización 

o causa  justificada.  

 Tomar nota de los horarios en días domingos y festivos.  

 Queda terminantemente prohibido marcar tarjetas que no les corresponda. 

 Cuando se les solicite cualquier informe  o reporte por las distintas jefaturas  

deberá ser entregado en el tiempo indicado. 

 El equipo de enfermería está en la obligación de reportar verbal o escrito a su 

jefe inmediato cualquier actitud negativa o de negligencia que observe, ya que 

de lo contrario será señalado de cómplice o responsable también.  Así mismo 

el encargado en turno tendrá que ser responsable por lo ocurrido, por tener 

poco control de su equipo. 

 Todo el personal está en la capacidad de recibir o atender cualquier  donación 

que sea traída al Hospicio, así como también verificar el contenido de la misma 

y registrarla en el libro correspondiente, e informar del donativo. 

 Cuando se le asigne el área de trabajo debe de tener la buena disponibilidad 

para desempeñarlo. (Deberá firmar la tarjeta de responsabilidad.) 

 Todo el personal de  hospicio debe tener la disponibilidad y el compromiso de 

participar de las reuniones o actividades que se convoquen y con puntualidad 

para el buen funcionamiento del mismo. (Se dejará un margen de espera de 10 

minutos de lo contrario no deberá ingresar a la misma y se le tomará como 

ausente) 

 Debemos de abstenernos de malos comentarios o chismes que afecten 

nuestras buenas relaciones interpersonales. 

 Acompañar a pacientes a hospital cuando sea necesario y a actividades fuera 

del hospicio. 

 Todo cambio de turno debe ser justificado por escrito y de mutuo acuerdo con 

el compañero notificándolo a su jefe inmediato con 8 días de anticipación por 

escrito. 

 A partir del mes de diciembre del  año 2005, únicamente quedan autorizados el 

cambio de tres turnos  por persona, los cuales deben estar justificados y 

notificados por escrito.  
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 Toda anomalía debe ser reportado por escrito y verbal a su jefe 

inmediatamente. 

 Todo medicamento  deberá egresar de la institución con prescripción (receta) 

 Todo permiso debe ser  tramitado por escrito con su jefe inmediato. 

 Queda terminantemente prohibido  llegar en estado de embriaguez y consumo 

de bebidas alcohólicas dentro de la institución. 

 Cuando nos presentamos a trabajar es obligatorio estar  en el horario 

establecido y debidamente uniformado e identificado. 

 Si vamos a dejar  de trabajar en el hospicio, se debe presentar la renuncia por 

escrito con 15  días de anticipación y deberá entregar el puesto a quien le 

sustituirá y si no contamos con la persona entonces a su jefe superior 

inmediato. 

 Si se le ha entregado equipo para cumplir con su trabajo, en el momento de su 

retiro, deberá devolverlo en las mismas condiciones que lo recibió, según 

tarjeta de responsabilidad. 

 Si dentro del grupo de empleados del personal contamos con personas  que 

están viviendo con el virus del VIH/SIDA, no es considerado como un paciente 

sino como un empleado igual que todos, por lo que tienen los mismos derechos 

y las mismas obligaciones. 

 Si el hospicio le donara algo para que se lo lleve a su casa, éste debe de tener 

una nota de autorizado y firmado por la persona que se lo aprobó. (Directora, 

Administradora).  De encontrarse  objetos  sin autorización se tomara como 

hurto y se penalizará como tal. 

 Todo el personal de hospicio está obligado a utilizar el equipo necesario 

cuando se va a manipular  un paciente, de acuerdo a las necesidades para 

evitar ACCIDENTES LABORALES, conforme a las PRECAUCIONES 

UNIVERSALES. La Administración de Hospicio San José no se hace 

responsable de nadie si este contrajera la infección o cualquier otra 

enfermedad en cualquier momento,  comprobando que hubo negligencia al no 

utilizar el equipo necesario, y de ser un accidente laboral  dentro de las 

instalaciones, informar inmediatamente y la administración se compromete 

brindar el  tratamiento que corresponda. 
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 Los supervisores de enfermería no gozaran de horas extras, solo les 

corresponden los días festivos, quines deberán cumplir con 16 turnos de 12 

horas. 

 Los enfermeros auxiliares  realizarán 16 turnos  de 12 horas + horas extras y 

pago de horas extraordinarias de los días festivos.  

 El salario es pago mensual. 

 

Compromiso a cumplir con el trato de los niños y pacientes de Hospicio de San 

José. 

 

 Cada enfermera o maestra que labore como ACI será responsable de un grupo 

de niños no mayor de 7. 

 Queda terminantemente prohibido maltratar verbal y físicamente al   niño. (no 

gritar y jalar, mucho menos pegar) 

 El encargado del niño es el único capacitado para imponer un castigo, toda vez 

este castigo esté dentro de las normas permitidas por los Psicólogos. El 

departamento de psicología implementará guías de trabajo para que todo el 

personal lleve paso a paso los lineamientos de qué hacer ante un berrinche, 

cuando sí y cuando no castigar a los niños, tipos y duración de castigos. 

 Reportar  por cualquier cambio de salud o conducta de cada niño 

inmediatamente. 

 No dar información a familiares o amigos sobre  la situación del paciente. (esto 

lo hacen únicamente las doctoras y/ Supervisor de Enfermería). 

 El equipo en conjunto encargado de los niños es el responsable de cualquier 

situación que acontezca con ellos, no solo es responsabilidad del encargado. 

 El encargado de los niños, así como los que trabajan con ellos deben tener la 

capacidad de ser tolerantes y pacientes para poder comprender las 

necesidades y actitudes de  los niños, así como también saber que son 

sensibles y vulnerables debido a su estado de salud. 

 El enfermero debe de evitar hablar de muerte o de la muerte en frente de 

ningún paciente, sea niño o adulto. 

 El encargado de supervisar a los niños debe ser más cuidadoso del aspecto 

personal de los niños, esto incluyendo la higiene (nariz, boca, oídos y  pañales) 

y  vestimenta. 
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 Para que estas actividades sean eficientes, se debe tomar en cuenta que la 

responsabilidad es del equipo y no de una sola persona. 

 Apoyo al equipo interdisciplinario de Psicología, Niñeras, Maestras, 

Enfermeras, Odontología, Médicos, Trabajo Social, Farmacia, Administración y 

Dirección, para trabajar en equipo, con respeto y colaboración con las 

demandas. 

 

Sanciones que se aplicarán por no cumplir con lo escrito anteriormente: 

 

 Por faltas leves se hará una llamada de atención verbal  o por escrito si el 

caso lo amerita. 

 Por acumular 3 llamadas de atención por escrito o por cometer falta 

grave, se aplicará suspensión desde 3 a 7 días o despido inmediato si el 

caso lo amerita según Código de Trabajo. 

 Si se reincide con alguna otra falta y ya se ha tenido una suspensión se 

suspenderá la Relación Laboral con Hospicio de San José 

DEFINITIVAMENTE. 

 Suspensión por llegadas tarde: se hará 1ª. llamada verbal, una 2da. 

llamada por escrito y una 3ra. llamada por escrito que implica 

suspensión de labores por 8 días. ( Se tomaran en cuenta los horarios de 

comida su puntualidad)  

 

Derechos que tengo como empleado(a) de Hospicio de San José 

 

 Derecho  de alimentación, con el tiempo establecido. (Desayuno y Almuerzo) 

 Derecho a pasajes (con un límite de Q8.00 por persona) excepto  a las 

personas que ingresen a partir de ENERO 2,005  a quienes no se les dará esta 

bonificación por falta de presupuesto. 

 Respeto como persona de parte de todo el equipo de trabajo de Hospicio de 

San José. 

 Derecho a emitir opiniones, y si estas van orientadas a mejoras de nuestro 

trabajo, se tomaran en cuenta; se evaluará y si proceden se implementaran. 

 Apoyo psicológico, social, en situación personal, médico y medicinas, 

odontológico. 
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 Puede acercarse a dirección, administración y/o recursos humanos cuando así 

lo considere necesario, para solventar algún problema que esté presentando y 

necesita de apoyo,  toda vez esté a nuestro alcance resolver u orientar 

 No debemos permitir falta de respeto de parte de ningún paciente que estemos 

atendiendo, si se presentara,  se debe reportar de inmediatamente  al  jefe 

superior. 

 

NOTA: Después de leído y comprendido este documento el contratante debe firmarlo, 

dando por enterado el compromiso que como parte del equipo de Hospicio de San 

José adquirió. Y de no cumplir con uno de los reglamentos escritos, estamos 

expuestos a que se nos llame la atención VERBALMENTE y/o por ESCRITO, 

dependiendo el grado del problema puede darse el caso extremo de CORTAR 

RELACIÓN LABORAL CON EL HOSPICIO. 

 

Acepto y me comprometo a cumplir con el Reglamento Interno de Hospicio de 

San José: 

 

 Firma_______________________________________________ 

 

Nombre Completo: ____________________________________ 

 

No. Cedula: ___________________________________________ 

 

 

Fecha de Recibido: Día: ______Mes:___________Año:________ 
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ASOCIACION HOSPICIO DE SAN JOSE 

DESCRIPCION DE FUNCIONES POR PUESTO 

 

FUNCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL  

 Coordinar el desarrollo de todas las actividades de la Institución, velando por el 

buen desenvolvimiento y funcionamiento del mismo. 

 Representar a la Institución ante todas las organizaciones, entidades y/o 

personas individuales que lo requieran. 

 Coordinación y aprobación de gastos a nivel financiero, manejo de donaciones 

en especie y otros gastos. 

 Coordinación de la recepción de donaciones para el Hospicio. 

 Apoyo logístico y de representación de la institución para administración, ante 

las posibles fuentes de donaciones y/o proyectos. 

 Reportar los resultados y desarrollo obtenidos ante la Junta Directiva y la 

administración en Liverpool Inglaterra, del crecimiento y avances obtenidos en 

Hospicio de San José. 

 Coordinar con el equipo multidisciplinario proyectos de educación, prevención, 

divulgación, sensibilización, etc.,  para toda la población Guatemalteca. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 Coordinar con los jefes del equipo multidisciplinario, el trabajo de todo el 

personal en función a las actividades de la institución. 
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 Contratación de recurso humano capacitado para el buen desempeño de su 

trabajo con el apoyo de la responsable del departamento de psicología. 

 Coordinar, optimizar y supervisar el buen manejo del recurso humano, 

financiero y en especie en función a las actividades. 

 Contacto y gestión con distintas fuentes de donaciones. 

 Aprobación de gastos a ejecutar en el Hospicio. 

 Responsabilidad de la presentación de resultados financieros, en el buen uso 

del mismo (Recurso Humano, Financiero e insumos). 

 Brindar soporte técnico y financiero con todo proyecto interno que este 

aprobado para su mejor ejecución (educación, divulgación, prevención, 

sensibilización, etc.). 

 Capacitación, retroalimentación y apoyo al Recurso Humano, para el buen 

desenvolvimiento de sus funciones a través del perfil de puesto asignado. 

 Pago de Salarios correspondientes. 

    

 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

Actualmente el departamento de psicología es integrado por dos psicólogas, a 

continuación se detallan las actividades de cada una de ellas.   

 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA AUXILIAR Y 

CONSEJERA ADMINISTRATIVA EN RECURSOS HUMANOS 

 

 Debe tener contacto directo y constante con los colaboradores y al detectar un 

problema emocional o personal deberá remitirlo a la psicóloga clínica. 

 Evaluar periódicamente a los colaboradores de las distintas áreas en el 

desempeño de sus funciones, rendimiento y disponibilidad. 

 Seguimiento constante de las distintas actividades a través de la observación y 

verificación de los distintos controles, velando porque cada departamento 

cumpla con todas sus funciones y atribuciones. 
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 Fungir dentro de la organización como árbitro mediador primario, y/o 

negociador entre las partes de conflictos en comunicación para resolver 

problemas existentes. Así mismo entre el personal con la administración. 

 Cualquier toma de decisión en acción deberá informarse a la Administración. 

 Realizar observación Institucional, en la cual pueda percibir la problemática 

existente en cada departamento o inter-departamental. 

 De acuerdo a la problemática, debe crear estrategias para que exista un clima 

laboral saludable. 

 Crear programa de educación y capacitación constantes conjuntamente con el 

departamento Educativo para todos los colaboradores, especialmente ACI, 

Enfermería, y Maestras (tutoras) para lograr un trabajo en equipo por estar más 

cerca de nuestro objetivo común (niños). 

 Implementar programas de estimulación para todos los colaboradores. 

 Deberá trabajar muy de cerca con cada coordinador de los distintos 

departamentos, para conocer las problemáticas que se dan con los 

colaboradores. 

 Deberá ser muy objetiva en cada una de las actuaciones, no dejarse 

influenciar, trabajar de una manera transparente ya que a su cargo existe 

mucha responsabilidad en cuanto al clima laboral que maneje la Institución. 

 En casos extremos que no se encuentren soluciones inmediatas y que se 

considere necesario, deberá abocarse con  Administración y Dirección para 

algunas gestiones que planeen conjuntamente. 

 Presentar a  Administración informe mensual de toda la información recabada o 

acontecimientos relevantes durante el mes dentro de la organización, en 

reunión mensual, para su revisión y así tomar decisiones correspondientes. 

 Revisar y presentar informe mensual de Psicología y Educación Escolar. 

 Asesoramiento y revisión de psicoterapias a niñ@s, adolescentes y adultos, 

internos y externos de Hospicio. 

 Proceso de reclutamiento y selección de colaboradores. 

 Control de permiso para todos los colaboradores (por escrito y justificado). 

 Verificación de horarios de los colaboradores, (revisado por secretaría y 

contabilidad). 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁREA CLÍNICA 
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 Brindar el servicio de psicoterapia a los niñ@s, pacientes internos y externos 

que lo necesiten 

 Psicoterapias; individuales, de pareja y grupales  

 Administración, análisis e interpretación de pruebas a pacientes, niños, 

adolescentes y adultos. 

 Acompañamiento en fases de duelo 

 Acompañamiento a pacientes a la hora de la muerte con la técnica del buen 

morir. 

 Mantener al día los expedientes de los pacientes que demandan el servicio 

 Elaboración de planes de actividades educativas y lúdicas para los niños de la 

Institución 

 Diseño y ejecución de Plan de Capacitación para personal 

 Interacciones con todos los departamentos de la Institución. 

 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ACIS 

 

El departamento de ACIS que significa Asistente del Cuidado Infantil, esta integrado 

por 28 personas, dos de ellas son las coordinadoras del grupo, la forma de trabajo es 

rotativo. 

 

 

Plan de Trabajo 

Para Coordinadoras y las ACI 

 

 

Horarios: Coordinador ingresa a las 7:00 a.m.    

 

Iniciamos el día con 7  asistentes cuidado infantil (ACI.) 

 

Horario de levantarse: Cada ACI de grupo deberá iniciar el día conjuntamente con los 

niños que tiene a su cargo. 
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4:45 se levanta el ACI (dependerá de su acción y su coordinación) 

 

5:00 a.m. Se levantan los niños que ya caminan y/o comprenden instrucciones y 

deben de salir a ejercitarse, trotando, corriendo etc. Luego se bañaran y ordenaran su 

cuarto conjuntamente con la ACI responsable del grupo. 

 

( Los niños que harán todas estas funciones será de 8 años en adelante, los niños 

menores de 8 años será una inducción la que tendrán de parte del ACI) 

 

El horario de desayuno de 6:30 a.m. a  7:00 a.m.  

( Enfermería proporcionará el horario de suministro de medicamentos en coordinación 

con el horario de los ACI) 

 

De 7:40 a.m.  7:55 a.m. Los niños deben de estar listos con su bolsón y lonchera para 

llevarlos  de Hospicio hacia el Colegio. Sólo se quedan los Bebes y las ACI 

encargadas de ellos. Los bañan y les deben de hacer ejercicios de estimulación 

temprana para un mejor desarrollo físico mental 

 

A las 9:30 a.m. son las encargadas de dar refacción a los bebes. 

 

Luego durante el resto de la mañana deben de estimular con juegos, actividades de 

lateralidad etc. A los bebes, y ordenar la ropa y zapatos, ver que todo este en orden 

dentro de las habitaciones. 

 

A las 12:45 p.m. deben de recibir a los niños que llegan del colegio, almorzar con ellos, 

luego conducirlos a que se laven los dientes y luego llevarlos a la sala de estudio para 

que puedan hacer sus tareas del colegio. A las 3:30 p.m. llevarlos al comedor para que 

refaccionen y luego regresarlos a que sigan haciendo sus tareas con las maestras.  

Siempre antes de cada tiempo de comida deben de lavarse las manos. 

 

Una de las ACI con la coordinadora serán las encargadas de preparar las loncheras 

del siguiente día. 

 

17:30 horas se estará sirviendo la cena a los niños (as) que no asisten al colegio, con  

el apoyo y supervisión de la Coordinadora. 
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A las 6:30 p.m. llevarlos al comedor a los niños que asisten al colegio para que cenen, 

luego a que se laven los dientes. 

 

A las 7:00 p.m. los deben de llevar a enfermería para que les den su medicina, ( 

Después de la cena y la toma de medicamentos, el niño deberá lavarse los dientes, 

ponerse ropa adecuada para dormir, dejar preparada la ropa del siguiente día, rezar 

dar gracias a Dios por el día, si hay tiempo es criterio e iniciativa de la ACI para hacer 

alguna actividad antes de dormir (leer cuentos, contar anécdotas, chistes etc,),  hora 

oficial, para dormir será a las 21:15 horas) 

 

( La ACI deberá dormir en cada una de las habitaciones con su respectivo grupo) 

( En cada habitación existirá un espacio adecuado para dormir y acompañando a su 

grupo) 

 

Horario bebes: Deberá ser acorde a la planificación que tenga la ACI o lo que el niño 

este requiriendo. 

 

Trabajo en Equipo 

 

Casos especiales, emergencias o eventualidades 

 

 

 En el momento que se manifiesten quebrantos de salud en un niñ@, y este es 

detectado por la ACI, deberá reportarlo de inmediato al área de enfermería, 

quienes darán el seguimiento médico. Dejando indicado el horario de las dosis  

de medicamentos, y  recomendaciones si el niñ@ no queda en encamamiento, 

a través de receta simple, entregándola a la coordinadora de las ACI, y si esto 

sucediera en la noche que no se encuentra, entonces se le entrega a la ACI 

encargada del grupo al que pertenezca el niñ@. 

 En caso de fiebres repentinas se contara  con el apoyo de enfermería, 

interviniendo con los medios físicos y el niñ@ quedará en observación por un 

periodo corto, volviendo a su grupo después de que la fiebre ha cedido. 
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 En caso de que el niñ@ quede en encamamiento, se manejara por parámetros. 

(unificar criterio) Eje. El grado de fiebre muy alta  o agudeza del síntoma etc. 

etc.  

 Cuando hay varios niñ@s enfermos, se podrá unir el grupo si el caso lo 

amerita, en coordinación de la Coordinadora de ACI y Supervisor (a) de 

enfermería o bien un ACI responsable de todo el grupo por la noche.  

 En el caso de que enfermería requieran muestras de esputo, heces y orina se 

necesitara la colaboración de una ACI, para que este tome la muestra y la 

entregue a enfermería, debidamente identificada.  

 En casos de heridas, golpes, raspones, dolores musculares, cefaleas, 

malestares gástricos, fiebre, etc., etc., estos síntomas se deben informar de 

inmediato, al área de enfermería, quienes brindarán la atención necesaria 

dependiendo el caso, dejando indicado y recomendado por medio de receta o 

nota simple, los procedimientos a seguir. 

 Cuando un niñ@ requiera de encamamiento en un hospital, tendrá el 

acompañamiento de un enfermero y se requerirá del traslado (temporal 

rotativo) de un ACI, al área de enfermería. Esta modificación durará mientras 

se terminan los cuidados de hospitalización. ( deberá coordinarse entre 

supervisor y coordinador de ACI) 

 Cuando se requiera del acompañamiento de los niñ@s a servicios con otros 

profesionales, tales como, terapistas, o de otras especialidades, deberá 

hacerse previamente coordinado entre el supervisor de enfermería y el 

coordinador de las ACI. (Las personas que acompañen, deberán informar 

verbal y escrito al coordinador de las ACI, de las recomendaciones, 

prescripciones o seguimientos del caso, con la finalidad de darle continuidad). 

 Cuando se requiera de visita a juzgados, (audiencias), el niñ@ estará 

acompañado de la Directora General y una profesional de Trabajo Social.  

 Cuando un niñ@ es atendido en odontología, la asistente o la profesional  

deberá informar por escrito y verbal, los seguimientos a la coordinadora y 

encargada de las ACI. 

 Cuando exista la visita de algún familiar para cualquiera de los niño@s, la 

encargada de grupo deberá informase y cerciorarse de quienes visitan al niño, 

y seguidamente informar a través de una hoja simple a su coordinadora, quien 

a su vez informará a la  Directora General. 
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 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 

El departamento de medicina esta formado por dos médicos, la Dra. que trabaja todos 

los días de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y el médico que trabaja  en dos 

jornadas médicas al mes de 8:00 a.m. a 2: 30 p.m.  

 

LISTA DE TAREAS QUE REALIZA LA DRA. QUE TRABAJA DE LUNES A VIERNES 

 

 Recibir turno. 

 Evaluación de niños de urgencia. 

 Visita general. 

 Consulta externa general. 

 Evaluación de niños de control y reportados. 

 Revisión de Kardex; cambio u omisión de tratamientos. 

 Atención de consulta externa general todos los días, de lunes a viernes 

consultas ya programadas, como también emergencias. 

  

TAREAS NO PROGRAMADAS 

 

 Revisión de casos. 

 Cada 30 días Kardex mensual. 

 Cada 15 días control de crecimiento y desarrollo de los niños. 

 Consulta a especialistas según el caso. 

 Laboratorios de urgencias. 

 Vacunación de niños y personal adulto del Hospicio. 

 Revisión de planilla del departamento de enfermería. 

 Revisión de pedido de medicamentos. 

 Revisión del rol de turnos de enfermería. 

 Adecuación de dosis de ARV en tratamientos según cambio de peso en 

pacientes. 

 Pláticas al personal del departamento de enfermería. 

 Evaluación general de los niños. 
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 Tomar parte del equipo multidisciplinario para la educación integral de los niños 

y niñas. 

 

LISTA DE ACTIVIDADES DEL MEDICO QUE ATIENDE JORNADA MEDICA 

 Atender a todas las personas que lleguen a las jornadas médicas, dentro y 

fuera de Hospicio. 

 Atender las ITS que se presenten  

 Realizar papanicolau 

 Llevar el control de los embarazos de las pacientes que buscan el servicio. 

 Referir a pacientes que requieran los servicios de otro especialista según sea 

el caso. 

 Entregar informe mensual a Dirección de los pacientes  tratados. 

 

 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 

Actualmente el Departamento esta formado por 11 colaboradores, dos supervisoras, 

cuatro encargadas  y cinco auxiliares, todos ellos deben de velar porque las siguientes 

actividades se lleven a cabo en una forma eficiente y eficaz. 

 

 Administración de medicamentos. 

 Pedido de medicamentos semanal. 

 Consulta de pacientes externos. 

 Laboratorios. 

 Inventario de Medicamentos Semanal. 

 Estadística mensual de pacientes. 

 Elaborar el rol de turnos mensual del departamento. 

 Revisión de Kardex Mensual. 

 Prestar la atención necesaria a los pacientes, especialmente a los que se 

encuentren en fase Terminal. 

 En caso de emergencia y ausencia del médico, debe realizar un resumen de 

los medicamentos e historia médica del paciente. 
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 Encargarse de acompañar a un niñ@, a la hora de ser internado en un hospital 

nacional. 

 Acompañar a un niñ@, cuando tenga que asistir a una consulta con un médico 

especialista. 

 Encargarse de todas las actividades que tengan que ver con lo médico. 

 Realización de reporte diario de pacientes internos y situaciones especiales 

que se presenten durante el día. 

 

FUNCIONES DEL  DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA 

 

Esta formado por una odontóloga y una asistente, las cuales brindan una atención 

personalizada a los usuarios. 

 

 

 

 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Atención de emergencias. 

 Prevención. 

 Rehabilitación Dental Referencias al especialista. 

 Exámenes adicionales. 

 Reporte diario de pacientes. 

 Revisa ficha clínica de pacientes. 

 Elaboración de informe mensual a Dirección  

 Se encarga de llevar el control del material y el equipo que se utiliza en el 

departamento.  

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

 

El departamento de farmacia cuenta con cinco colaboradores, la encargada de 

farmacia, luego la encargada de compras y tres auxiliares. 
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La Encargada de Farmacia debe: 

 

 Administrar la farmacia 

 Supervisa el sistema de UNIDOSIS y de todas las actividades administrativas 

 Organizar y verificar que el personal auxiliar que tiene a su cargo cumpla con 

sus obligaciones 

 Velar porque las Prescripciones Médicas se registren en el Kardex de 

medicamentos 

 Controlar los medicamentos en sus fechas de vencimiento 

 Velar porque la farmacia tenga un buen stock de medicamentos 

 Elabora la planificación anual y el informe final de cada año 

 Elabora los reportes anuales 

 Será el encargado de velar por la eficiencia y eficacia del departamento 

 Realización de cálculos a pacientes externos 

 Reporte de adherencia 

 Reporte mensual sobre pacientes externos 

 Atención a público y a visitadores 

 La preparación de la receta corre a cargo del técnico, el despacho de recetas 

con ARV corresponde al farmacéutico, que realiza conjuntamente con el 

técnico tanto el pedido semanal como el pedido de Unidosis 

 Capacita a enfermería. 

 

La encargada de compras: 

 Realizara compras por medio de GUATECOMPRAS, compras directas por 

cotización, compras por emergencia. 

 Colaborara con las actividades de los auxiliares de farmacia. 

 

Los Auxiliares de farmacia: 

 Recoger medicamento sobrante ARV de los pacientes externos 

 Recabar los expedientes en relación a las citas de pacientes previstas. 

 Entrega de medicamentos consulta externa 

 Entrega de medicamentos de pedido 

 Entrega de expedientes 

 Despacho de recetas 
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 Preparación de bolsas para entregar 

 Inventario 

 Ingresar donaciones de medicamentos  

 Revisión de estanterías 

 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

El Departamento de Trabajo social esta integrado por una trabajadoras social, quien 

atiende en un horario de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. de lunes a viernes y un sábado sí y 

otro no por la mañana de 8:00 a.m. a 12.00 p.m., cuando no atiende el día sábado 

entonces lo hacen el día domingo. 

 

La trabajadora social es las encargada de recibir por primera vez a los pacientes así 

como también a las personas que visitan Hospicio, luego se hace  una entrevista para 

realizar un diagnostico biosocial, para verificar el motivo de consulta. 

 

 

 

A continuación se describen las funciones del departamento de trabajo social: 

 

 Es el encargado de realizar el ingreso formal cuando llega un niño a Hospicio, 

esto lo hace llenando la ficha con los datos generales del o la menor y la 

entrega de los documentos, esto lo hace con la persona que viene 

acompañando al niñ@. 

 Se realizan oficios e informes sociales para presentarlos al juzgado en los 

casos nuevos, se da acompañamiento a familiares, se debe recoordinar con el 

juez, para ver el procedimiento y resolución del caso esto se da en dos 

modalidades casos específicos de Hospicio y casos generales. 

 Realizar estudios socio-económicos: Para conocer la realidad socio-económica 

de los pacientes tanto niños como adultos, se realizan estudios como base 

para un posterior informe social. Para ello se practican entrevistas a pacientes 

como a familiares, se piden referencias, visitas domiciliarias y hospitalarias, así 

como orientación y asesoría legal. 
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 Es el encargado del servicio comunitario, el cual debe de programar con 3 días 

de anticipación, se coordina con dirección a través de una hoja de visita 

domiciliaria la cual es llenada con nombres completos, dirección, teléfono y los 

objetivos principales de cada visita. 

 Organizar y potenciar el grupo de auto-apoyo: Promoviendo la participación de 

los usuarios y pacientes vinculados al programa organizando charlas y 

encuentros realizando las convocatorias de usuarios desde la consulta externa. 

 Organizar voluntariado: Promover el programa de voluntariado nacional y 

extranjero durante las capacitaciones que realiza el Departamento de 

Educación y durante las visitas de grupos al hospicio San José. Organizar las 

labores de los voluntarios adaptándolas a sus capacidades y combinándolo con 

las necesidades del Hospicio, para lo cual se realizan entrevistas y reuniones 

con los voluntarios para conocer sus intereses y aptitudes. 

 Proyecto de vivienda digna: en colaboración con Construcasa, desarrollar el 

programa de vivienda que contribuye a mejorar las condiciones habitacionales 

de las familias de PVVS, a las cuales se realiza un estudio social y económico 

durante la consulta externa y posteriormente se realizan visitas y entrevistas 

domiciliarias mientras dure el proyecto. 

 Bolsa básica de escolarización: Se contribuye a la escolarización y educación 

de niñ@s hij@s de PVVS con la entrega de bolsas básicas de útiles escolares, 

que se recaban a través de peticiones a instituciones, empresas y particulares 

de los propios útiles o de dinero para su adquisición, entrevistando a los 

solicitantes para realizar su perfil socio-económico y conocer su situación real. 

 Otras actividades que se pueden ir presentando de acuerdo a las necesidades 

que se demanden. 

 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA  

 

Es el encargado de realizar el tratamiento físico de  niños, jóvenes y adultos tanto 

internos como externos,  para que tengan un mejor desenvolvimiento en el uso de 

todas sus facultades físicas. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE  TERAPIA OCUPACIONAL 
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Es la persona encargada de brindar toda la ayuda para que los pacientes estén 

ocupados y aprendiendo alguna actividad terapéutica  manual con el fin de recrear a 

los pacientes para que se sientan  útiles  y que puedan sobre vivir económicamente.    

 

 

CONDUCTORES DE HOSPICIO 

 

La persona que ocupe éste puesto debe de cumplir como todo miembro del personal 

del Hospicio con el reglamento interno del mismo, con su horario de trabajo y actuar 

en todo momento bajo los principios de ética profesional, responsabilidad, entrega, 

lealtad, limpieza, confidencialidad y las siguientes atribuciones propias de su puesto: 

 

  El conductor es el responsable del uso adecuado del vehiculo propiedad del 

Hospicio y responder por los daños que por imprudencia, negligencia o 

impericia suya se le ocasionen al vehículo. 

 Llevar siempre la documentación necesaria suya y del vehiculo. En caso 

contrario responder personalmente ante las autoridades respectivas. 

 Llevar un control de las salidas que tenga en el vehículo, detallando kilometraje 

de salida y de entrada. 

 Llevar un control del gasto de combustible por kilometraje recorrido. 

 Controlar las fechas de servicios que necesita el vehículo. 

 Mantener el vehículo limpio y dotado del equipo necesario y herramientas de 

emergencia. 

 Transportar al personal y pacientes a los distintos lugares donde sea requerido. 

 Recoger los donativos de diferentes donantes para el Hospicio en los lugares 

que se les indique. 

 Hacer junto con el encargado del Servicio Comunitario, el recorrido según 

calendario específico. 

 Estar disponible para salir con el vehículo a cubrir cualquier emergencia del 

Hospicio. 

 Llevar y recoger correspondencia del Hospicio. 

 En actividades programadas sacar a pacientes y/o personal a lugares turísticos 

y de recreación. 
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 Brindarle a los pasajeros que lleve en el vehículo los auxilios necesarios en 

caso de emergencia. 

 Dotar al vehículo de material de primeros auxilios y de protección necesarios. 

 Conducirse por los lugares a donde vaya con toda la precaución que se 

amerita. 

 A los lugares donde asista a recoger o dejar algo en nombre del Hospicio debe 

hacerlo con responsabilidad, atención y respeto dignos de un buen conductor. 

 Llevar puesto el respectivo uniforme y en todo caso estar siempre presentable 

y limpio. 

 Llenar la ficha Técnica del vehículo. 

 

 

FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTEO DE MAESTRAS DE EDUCACION 

 

Son dos maestras las encargadas de dirigir a los niños en la realización de las tareas 

que les dejan en el colegio, trabajan en la jornada vespertina y se turnan el día sábado 

para que siempre tengan los niños quién los supervise si les quedan tareas pendientes 

en el fin de semana. 

 

 Iniciar las clases 2:00 p.m. todos los niños deben de ser llamados 

especialmente los pequeños. 

 Establecer reglas que deben seguir. 

 Revisar la libreta de notas todos los días. 

 Revisar cuadernos de tareas y bolsones. 

 Brindar el material necesario para que el niño pueda realizar su trabajo. 

 Supervisar al niño en la realización de sus tareas (no hacérselas). 

 Cualquier actividad que se vaya a realizar dentro o fuera del salón avisar a 

psicología y a las ACI. 

 Cuando los niños asistan a una actividad por la tarde deben de acompañarlos, 

si es necesario. 

 Deben asistir los sábados intercambiándose, es decir cada una trabaja dos 

sábados al mes. 

 Asistir a reuniones del colegio donde estudian los niños, recoger notas. 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SOBRE VIH/SIDA/ITS 

 

El departamento de educación esta formado por una coordinadora y dos educadores, 

quienes brindan su servicio de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. de lunes a viernes, el día 

sábado de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y dos domingos al mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

Coordinadora Educadora:  

 Elaboración Mensual de Cronograma de Actividades  

 Elaboración de informe Semanal 

 Elaboración de planificación Mensual 

 Logística de Talleres 

 Encargada ante Fondo Mundial del Desarrollo de actividades planificadas 

 Elaboración de informe Mensual 

 Verificar el cumplimiento de Metas y Objetivos. 

 

Educadores: 

 Charla a PVVS 

 Educación Par 

 Demostración de uso correcto y continuo del Condón 

 Entrega de Condones 

 Seguimiento Grupo de Autoapoyo 

 Apoyo a nuevos pacientes 

 Captar nuevos pacientes  

 Charla Pre y post (Prueba de VIH) 

 Charlas por lo menos una vez al mes para todo el personal. 

 Charlas de  ITS. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: 

CONTADOR GENERAL:  

 Es responsable de todas las operaciones contables de la empresa 

manteniéndola al día de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
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 Deberá llevar los libros principales que señalan las leyes y reglamentos 

vigentes así como todos los auxiliares que considere necesarios para la buena 

marcha y registro contable de las operaciones de la Institución. 

 Deberá elaborar los inventarios, balances, y otros estados financieros de 

conformidad a las leyes de la materia. 

 Deberá velar para que se envíen los reportes o informes correspondientes de 

conformidad a los requisitos exigidos por las entidades de fiscalización o por 

sus superiores jerárquicos. 

 Deberá elaborar oportunamente las liquidaciones por prestaciones laborales 

que sean requeridas por sus superiores. 

 Guardar confidencialidad absoluta en los asuntos técnicos y administrativos de 

la Institución. 

 Ejercer en general todas las atribuciones que la práctica aconseja para atender 

en forma eficaz y eficiente la contabilidad de la empresa, aplicando técnicas 

modernas y ajustándose a todos los preceptos legales a efecto de velar porque 

la institución no cometa infracciones a las leyes y reglamentos vigentes. 

 Otras Actividades: 

1. Operar y registrar las facturas de bienes y servicios. 

2.  Operar los cheques vouchers con sus respectivos documentos. 

3.  Provisión de gastos y ajustes contables según el caso. 

4. Conciliación bancaria. 

5. Integración de cuentas de estado de situación y algunos de estado de 

resultados (ingreso y egreso). 

6. Elaboración de declaración jurada anual de conciliación de retenciones 

efectuadas a empleados en relación a dependencia. 

7. Impuestos: IVA sobre facturas especiales y retenciones sobre facturas y 

la institución como agente de retención. 

8. Elaboración de caja fiscal. 

9. Informe trimestral de ejecución de gastos de Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social. 

10. Reportes de bancos y trasladar a libros autorizados de la contraloría 

General de Cuentas. 

11. Realización de inventarios físico y selectivo en áreas de farmacia, 

alimentos y suministros de limpieza, la elaboración de planilla de 
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sueldos, preparar y presentar datos estadísticos a Ministerio de Trabajo 

cumpliendo con las obligaciones del patrono. 

 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

Se encargara de realizar las funciones siguientes: 

 

 Elaboración de informes Financieros 

 Registro de inventarios (mobiliario y equipo) 

 Compras de Papelería y Suministros 

 Emisión de cheques 

 Pago de planillas mensuales 

 Pago logístico de Talleres  

 Conciliación Bancaria 

 Auxiliar Recepción 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE LA NUTRICIONISTA 

 

 Encargada de cocina 

 Llevará el control nutricional de los niños y pacientes 

 Encargada de realizar los menús semanales 

 Realizara las formulas para los bebes 

 Formulara los menús de dieta según caso especifico 

 Se encargara de las solicitudes para hacer las compras  de los alimentos 

que se consuman en Hospicio así como también de los productos que 

componen la bolsa de víveres para los pacientes. 

 Analizara con Trabajo Social los casos de los pacientes que más necesitan 

víveres. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COCINA DE COCINA 
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El Departamento de cocina esta formado por 4 cocineras y una coordinadora 

 

 Desayuno preparado por la persona del turno de la noche según tipo de 

desayuno. 

 Servir desayuno a los niños en la mañana (6:30 a 7:00). 

 Servir desayuno al personal (8:00 a 9:30). 

 Limpiar y picar verduras para el almuerzo (9:30 a 11:30). 

 Preparar almuerzo (9:00 a 11:00) 

 Servir almuerzo a los Bebes (12:00) 

 Servir almuerzo a los niños que llegan del colegio a la (1:00 p.m.) 

 Servir almuerzo al personal (12:00 a 14:00). 

 Lavar los trastes del almuerzo del personal (14:00 a 15:00). 

 Comida de personal de cocina (13:00 a 14:30). 

 Limpiar Cocina (13:30 a 15:30). 

 Servir refacción a todos los niños  (15:00 a 15:30). 

 Preparar cena (15:00 a 17:00) 

 Barrer y trapear (15:30 a 16:00) 

 Ordenar cocina (15:30 a 16:00) 

 Servir cena a bebés (17:00 a 17:30) 

 Servir cena a niños (18:30 a 19:00) 

 Lavar trastes de cena de personal (20:00 a 20:00). 

 Cena personal de cocina (20:30 a 21:00). 

 Limpiar cocina (21:00 a 21:30). 

 Barrer y trapear (21:30 a 22:00). 

 Ordenar cocina (22:00 a 22:30). 

 

NO SUJETAS A CRONOGRAMA. 

 

 Hervir incaparina y preparar el atole (turno de la noche) 

  Preparar fresco (turno de mañana-tarde) 

 Hacer papillas (turno mañana-tarde) 

 Hervir pachas (turno mañana-tarde) 

 Hacer tamales (turno mañana-tarde) 

 Ordenar despensa (según necesidades) 
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 Hervir cubiertos y material (turno de noche) 

 Sacar basuras (7:00 y 17:00) 

 Limpiar neveras (según necesidades) 

 Limpiar paredes (según necesidades) 

 Responder al teléfono y realizar recados) 

 Lista de pedidos a bodega (Jueves) 

 Lista de pedidos Seño Elena (Jueves) 

 Mercado (1 cocinera + 1 ayudante) (Sábado en la mañana) 

 Limpieza general de cocina (Domingos) 

Que incluye, según necesidades: 

 

o Limpieza de paredes 

o Limpieza de neveras 

o Limpieza de estufas 

o Limpieza de estantes 

o Ordenar cocina (estantes, neveras, despensa) 

 

 

 

LISTA DE TAREAS ÁREA DE LAVANDERÍA 

 

 Recoger y lavar ropa de niñ@ en los cuartos (todos los días). 

 Recoger y lavar gabachas de la escuela de los niños (todos los días). 

 Lavar ropa de cama de los niñ@ en caso sea necesario. 

 Lavar ropa de cama de adultos (todos los días). 

 Lavar toallas y cobijas de niñ@ del área de encajamiento (todos los días). 

 Lavar a mano: zapatos de niñ@ cuando sea necesario. 

 Restregar a mano ropa: que sea necesario especialmente con fluidos. 

 Secar la ropa lavada (todos los días). 

 Clasificar la ropa 

 Doblar y ordenar (calcetas) ropa seca (todos los días). 

 Llevar la ropa a los cuartos, ordenar armarios y colocar la ropa limpia (todos 

los días). 
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 Lavar uniformes de física (una vez por semana, jueves a remojo y viernes 

lavado y secado). 

 Lavar cortinas de cuartos y mantelería (según necesidades). 

 Limpieza de máquinas (todos los días). 

 Limpieza de área (todos los días). 

 Mantener el área de lavandería ordenada y limpia para no dañar la imagen 

del hospicio. 

 Usar todos los elementos necesarios para evitar accidentes y/o 

contaminaciones. 

 

La petición de insumos para la realización de las tareas descritas se realiza al 

Departamento de limpieza (Sra. Emilia): 

 Detergente 

 Jabón en bola 

 Cloro 

 

 

 

 

 

LISTA DE TAREAS ÁREA DE JARDINERÍA 

 

El área de jardinería cuenta con dos colaboradores que realizan lo siguiente: 

 Regar jardines y flores (todos los días) 

 Limpiar pasillo de clínica Sector I (cada 2 días) 

 Limpiar pasillo de consultas externas (cada 2 días) 

 Limpiar y barrer cunetas (según necesidades; cada 2 días) 

 Limpiar techos (casa, oficinas, bodega, casa de Elena) (2 veces por semana) 

 Barrer hojas del piso (según necesidades; 1 o 2 veces por semana) 

 Chapear áreas: jardines, talud, árboles, bosque (según necesidades) 

 Podar árboles y plantas (1 vez por semana) 

 Desmontar talud de hiedra (según necesidades) 

 Mantenimiento de jardín de clínica 
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 Mantenimiento de tanque de agua. Sería necesario realizar las obras 

necesarias para proteger bien el tanque 

 Sembrar grama en el camino no asfaltado 

 Sembrar flores en los troncos 

 Limpieza de capilla (1 o 2 veces por semana) 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD 

 

 Exterior de clínica/farmacia (futuro) 

 Garita 

 Clínica externa 

 Zona de parqueo entre garita y bodega 

 Zona bodega/tinacos de agua 

 Zona capilla 

 Zona oficinas 

 Zona camino asfaltado 

 Zona camino no asfaltado 

 Zona camino del aguacate (zona de abajo) 

 Frente de talud 

 Jardines 

 

Los insumos para la realización de las actividades del área se realizaran 

directamente a la Licda. Patricia Santis. 

 

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE BODEGA DE ALIMENTOS 

 

1.-  Llevar el control de entradas y salidas de alimentos y suministros donados y 

      Comprados. 

2.-   Descargar las boletas diariamente, perdido semanal para los departamentos  

       Siguientes: enfermería, ACI, limpieza y cocina. 

3.-   Llevar el inventario físico. 

4.-   Realizar el reporte mensual. 

5.-   Revisar los productos según fecha de vencimiento. 

6.-   Llevar el control de talonarios de recibo. 
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7.-   Entregar la refacción para los niños en la mañana y en la tarde en los horarios 

de 

        9:00 a.m. y 3:00 p.m. 

8.-   Entregar víveres a pacientes o personas que carecen de recursos 

económicos,  

       Evaluados previamente por Trabajo Social y Nutricionista. 

9.-   Ordenar los productos según sea la fecha de vencimiento. 

10.- Mantener la limpieza en cada uno de los estantes. 

11.-  Colaborar en otras actividades que el puesto requiera. 

 

FUNCIONES DE LA RECEPCIONISTA Y ENCARGADA DE BODEGA GENERAL 

 

 Es la encargada de recibir a los pacientes. 

 Recibirá las donaciones y presentara informe diario a Dirección de las 

donaciones. 

 Es la encargada de ver que los pacientes sean atendidos lo más pronto 

posible. 

 Entregara diariamente el informe de los pacientes que hicieron uso de los 

servicios de las diferentes áreas. 

 Por la tarde atendrá la bodega ordenando los artículos que han entrado así 

como también descargando lo que ha salido. 

 Otras actividades que el puesto requiera. 

CONTAMOS CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD  

 

El servicio de seguridad es privado, hay un guardia de día y dos por la noche, y 

son los encargados de que todas las personas que ingresen a la Institución  se 

identifiquen, mantienen la puerta siempre con llave, registran al entrar y salir al 

personal y personas visitantes, por la noche hace rondas alrededor de Hospicio. 
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PERFIL DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA INSTITUCIÓN 

 

Directora: Persona mayor de 40 años, con un liderazgo nato, responsable, honrada, 

honesta, con experiencia en coordinar el desarrollo de  actividades, con espíritu 

altruista, buenas relaciones interpersonales, muy humana. 

 

Administradora: Persona con experiencia en la coordinación de optimizar y 

supervisar el buen manejo del recurso humano, financiero y en especie, responsable, 

honesta, con espíritu de servicio, buenas relaciones interpersonales. 

 

Recursos Humanos: Psicóloga, con experiencia en reclutamiento y selección de 

colaboradores, experiencia en psicoterapia, buenas relaciones interpersonales,  
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sociable, honesta, honrada, responsable,  con un espíritu de servicio, con experiencia 

en trabajo en equipo y manejo de personal con calidad humana. 

 

Contador General: Perito contador, con estudios mínimos del 5to. Semestre de la 

Licenciatura en Auditoria, con experiencia en la elaboración de caja fiscal, mayor de 25 

años, honrado, honesto, responsable, puntual, excelentes relaciones interpersonales 

 

Asistente de contabilidad: Perito contador, mayor de 25 años, responsable, honrada, 

honesta, con calidad humana, espíritu de servicio, buenas relaciones interpersonales. 

 

Asistente Administrativa: Secretaria, mayor de 25 años, con experiencia en el 

manejo de inventario, planillas, excelente presentación, responsable, puntual, espíritu 

de servicio, con calidad humana, excelentes relaciones interpersonales. 

 

Psicóloga para el área clínica: Psicóloga, con experiencia en el área clínica, 

responsable, buenas relaciones interpersonales, honesta, con espíritu altruista. 

 

Trabajadora Social: Licenciada en trabajo social, con experiencia en armar                 

proyectos, responsable, honrada, puntual, honesta, buenas relaciones interpersonales, 

con calidad humana, dispuesta a viajar al interior de la república. 

 

Medica: Pediatra con experiencia en el servicio de pacientes VIH/SIDA,                    

buenas    relaciones interpersonales, honrada, puntual, honesta, responsable, con 

espíritu    de servicio calidad humanan. 

 

Medico: Ginecólogo Obstetra, con experiencia de dos años, responsable, honesto, 

honrado, puntual, buenas relaciones interpersonales, con espíritu de servicio y calidad 

humana, decidido a viajar al interior de la república. 

 

Supervisora de Enfermería: Graduada de enfermera profesional, responsable, 

puntual, honesta, con buenas relaciones interpersonales, sociable, con espíritu de 

servicio, con experiencia en el manejo de personal, muy humana. 

 

Encargadas de Enfermería: Diploma de enfermera auxiliar, mayor de edad, con 

experiencia en el manejo de medicinas, responsable, honesta, puntual, buenas 
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relaciones interpersonales, Sociable, con espíritu de servicio, muy humana, con don 

de mando. 

 

Enfermera Auxiliar: Diploma de enfermera auxiliar, mayor de edad, responsable, 

puntual, honesta, buenas relaciones interpersonales, sociable, con espíritu de servicio, 

con calidad humana. 

 

Odontóloga: Graduada, titulo de odontóloga, experiencia con niños, responsable, 

Puntual, honesta, con espíritu de servicio, calidad humana. 

 

Asistente de clínica dental: Diploma de enfermera auxiliar, con experiencia en 

asistencia dental, responsable, puntual, honesta, con espíritu de servicio, buenas 

relaciones interpersonales, calidad humana. 

 

Encargada de farmacia: Licenciada en química y  farmacia con experiencia en 

dirección de farmacia,  unidosis y manejo de personal, responsable, puntual, honesta 

con espíritu de servicio, buenas relaciones interpersonales. social, con calidad 

humana. 

 

Encargada de compra de medicamentos: Con estudios mínimos del 4to. Grado de  

la Licenciatura en Química Farmacéutica,  con experiencia en  el  manejo  del  Sistema 

de GUATECOMPRAS,    experiencia   en   compras   directas,   compras   de   

emergencia,      responsable,  buenas  relaciones  Interpersonales,   puntual,   honesta,  

con  espíritu  de servicio, con calidad humana. 

 

Auxiliar de farmacia: Experiencia en el manejo de medicamentos, conocimiento De 

Unidosis, conocimiento de inventario, espíritu de servicio, responsable, puntual, 

buenas relaciones interpersonales, sociable, calidad humana. 

 

Encargada de Laboratorio: Licenciada en Química y biología, con  2 años de 

experiencia, responsable, honesta, puntual, con calidad humana buenas relaciones 

interpersonales. 
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Laboratorista: Técnico en laboratorio, con 2 años de experiencia en puesto similar, 

responsable, honrado, con buenas relaciones interpersonales, con espíritu de servicio, 

honesto, calidad humana. 

 

Coordinadora de Asistentes del Cuidado Infantil: Enfermera auxiliar, con Diploma 

de Niñera, experiencia en el manejo de personal, responsable, honesta, con espíritu 

de servicio, con excelentes relaciones interpersonales, sociable, muy humana. 

 

Asistente de Cuidado Infantil (ACI): Enfermera auxiliar y/o con conocimiento en el 

cuidado de niños, responsable, honesta, puntual, con espíritu de servicio, con 

excelentes relaciones interpersonales, sociable, muy humana. 

 

Maestra Tutora: Titulo de maestra, experiencia dos años, espíritu de servicio, Calidad 

Humana, responsable, honesta, puntual. 

 

Educador de VIH/SIDA/ITS: Titulo de educación media o afín, con conocimiento, en el 

tema, responsable, puntual, buenas relaciones humanas, muy sociable, con espíritu de 

servicio, decidido a viajar al interior de la republica. 

 

Nutricionista: graduada en nutrición, con experiencia en preparar formulas para 

bebes, menús para niños y adultos, buenas relaciones interpersonales manejo de 

personal, con espíritu de servicio, responsable, puntual, honesta, con calidad humana. 

 

Fisioterapista: Persona con pensum cerrado de técnico en fisioterapia y estudiante de 

Lic. En Fisioterapia, responsable, honesto, con espíritu de servicio, con calidad 

humana, puntual, con experiencia en el manejo del paciente hospitalizado. 

 

Terapista Ocupacional: Persona mayor de 24 años de edad con pensum cerrado de 

Terapia Ocupacional, estudiante de los últimos grados de  Psicología, con experiencia 

en manejo de paciente hospitalizado, con espíritu de servicio, honrada, responsable 

muy humana. 

 

Coordinadora de cocina: persona mayor de 30 años con conocimiento en preparar 

menús diariamente,  aseada, responsable, honrada, honesta, muy ordenada, con 

espíritu de servicio, buenas relaciones interpersonales, calidad humana. 
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Cocinera: persona mayor de 25 años, que le guste cocinar, aseada, responsable 

honrada, puntual, honesta, con espíritu de servicio, buenas relaciones interpersonales, 

muy  humana, con disponibilidad de tiempo. 

 

Encargada de bodega: Perito contador, mayor de 22 años, con experiencia en 

manejo de inventario, ordenada, honrada, responsable, puntual, honesta, con espíritu 

de servicio, calidad humana, buenas relaciones interpersonales. 

 

Lavandería: Persona mayor de 25 años, con experiencia en el lavado a mano y en 

máquina, honrada, honesta, responsable, puntual, con espíritu de servicio, buenas 

relaciones interpersonales, muy humana. 

 

Limpieza: Persona mayor de 25 años, que le guste hacer limpieza, responsable, 

honrada, puntual, honesta, con espíritu de servicio, buenas relaciones interpersonales, 

muy humana. 

 

Jardinero: Responsable, puntual, honrado, buenas relaciones                     

Interpersonales, espíritu de servicio, educado, con conocimiento en el trato de las    

Plantas. 

 

 

 


