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CCAAPPIITTUULLOO  II  

INSTRUCCIONES DE USO DEL MANUAL DE ORGANIZACION  

    
1.1. PRESENTACIÓN 
 
El presente manual es un instrumento de gestión,  que da cumplimiento a un pedido de 
La Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), quien 
solicitó a USAID | PROYECTO DELIVER el apoyo para realizar un Diagnóstico  
Organizacional de la misma y  recomendar una estructura funcional que facilite el 
cumplimiento de los objetivos encargados a dicha dirección; como asimismo el manual de 
funciones correspondiente a la estructura acordada. 
 
En este sentido, los productos de entrega comprometidos son los siguientes:  
 
Manual de Organización y Funciones elaborado e implementado, conteniendo:  

 Propuesta de nuevo organigrama para la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), definida hasta el menor grado de 
desagregación por áreas respectivas, responsabilidades y funciones. 

 Línea de Autoridad, niveles y relaciones definidas para  cada puesto de trabajo 
(nivel, dependencia, subordinados y relaciones).  

 Procedimiento actualización establecidos. 

 Perfil del cargo referido para cada uno de los cargos definidos en el organigrama. 
 
La reproducción total o parcial del contenido del presente manual debe realizarse con el 
consentimiento y autorización de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 
1.2. CONTENIDO 
 
El Manual de Organización de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en 
Salud (DGGIES), incluye la presentación del Organigrama de la Dirección General y la 
redacción del Manual de Funciones para cada uno de los cargos incluidos en el 
Organigrama. 
 
En el Capítulo I, Instrucciones de uso del Manual de Organización y Funciones. 
 
En el Capítulo II, se incluye el organigrama de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 
En el Capítulo III, una descripción resumida del Marco Legal.  
 
En el Capítulo IV se encuentra el Manual de Funciones correspondiente a cada cargo de 
la organización, una descripción del contenido y la forma de utilización del manual, las 
ventajas que ofrecen el Manual a la Organización y otros datos de interés para los 
usuarios. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    IIII  

  

OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  
 

11..11..  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  
 
El organigrama presenta en forma gráfica y simplificada la estructura de organización de 
la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES).  
 
Es importante destacar que un organigrama es el reflejo de la estructura orgánica formal 
de la Dirección General y el diseño tiene en cuenta los siguientes criterios organizativos: 
 
 Facilita la gestión ordenada a través de la definición precisa de los sectores y sus 

relaciones de autoridad y subordinación. 
 
 Identifica y ubica las unidades orgánicas conforme a sus respectivas naturalezas y 

misiones. 
 
 Agrupa las funciones afines, para lograr una administración más ágil y eficiente. La 

omisión de este criterio puede comprometer el logro de una administración con 
eficacia y eficiencia, porque se requerirán de recursos humanos con perfiles de 
cargos muy difíciles de llenar o cubrir. 

 
 Define el nivel jerárquico que realmente corresponde a cada unidad orgánica dada la 

envergadura de la carga de trabajo y las reales posibilidades de recursos de la 
institución. Si no se tiene en cuenta este criterio se corre el riesgo de diseñar 
estructuras ideales que nunca se podrán poner en funcionamiento por falta de 
recursos.  
 

 En esta etapa de desarrollo de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos  en Salud (DGGIES), el Manual de Organización y Funciones   debe ser 
considerado como “modelo” de la forma de operar que se pretende para la Dirección 
General en un futuro, más que el reflejo de la manera como hoy en día se 
desarrollan las actividades.  

 
 Este enfoque que se sustenta en que la Dirección General de Gestión de Insumos 

Estratégicos  en Salud (DGGIES),  está en  un proceso de crecimiento y 
consolidación, y que resulta más productivo orientar ese proceso señalando la 
manera deseada de funcionamiento, que simplemente “documentar” la actual forma 
de funcionar; que está fuertemente condicionada por la forma que  cada uno fue 
haciendo su tarea o actividad 1. 
 

                                                           
1
 Personal con poca experiencia en organización y de diferentes orígenes,  ausencia de sistemas informáticos integrados 

de gestión, etc. 
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CAPITULO III 

           MMAARRCCOO  LLEEGGAALL 

33..11..  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL    
 

Las mismas están comprendidas por:  
  
 La Constitución Nacional, sancionada el 20 de Junio de 1992. 

 Decreto No. 21.376/ 98 en sus Art. 19º. y 20º.  numeral 6 y 7.  
 Ley 1160/97, Código Penal 
 Ley Nº 1535/99, de Administración Financiera del Estado. 
 Decreto Nº 8127/00, que reglamenta la ley 1535/99. 
 Ley Nº 2.051 del 21 de enero de 2003, de Contrataciones Públicas. 
 Decreto Nº 21.909 del 11 de agosto del 2003, que reglamenta la Ley 2051/03. 

 Ley Presupuestaria anual y su Decreto reglamentario correspondiente. 
 Ley Nº 1.626/00, de la Función Pública. 
 Ley Nº  276/93 Orgánica y Funcional de la contraloría General de la República. 
 Ley Nº 2597/01 que regula el otorgamiento de viáticos en la administración pública. 
 Ley Nº 2686/08 Artículo 8º. que regula el otorgamiento de viáticos. 
 Decreto Nº 7464/06 que reglamenta la Ley No.2597/05. 
 Ley Nº 3287/08 que modifica la utilización de viático. 
  Ley 2320/2003 3 diciembre del 2003 y Decreto 11217/07 18 octubre 2007  de 

promoción y utilización de medicamentos por su nombre genérico.  

 Decreto Nº 962/08, que modifica parcialmente el Decreto 8127/00 (Titulo VII) y 
adopta el modelo estándar de control interno para instituciones públicas (MECIP). 

 Decreto Nº 20.187/03 de Control de Bienes del Estado. 
 Decreto Nº 1.249 del 24 de diciembre de 2003, que aprueba la reglamentación del 

régimen de control y evaluación de la administración financiera del estado. 

 Decreto Nº 196/ 03 que establece el sistema de clasificación de cargos 
administrativos en la función pública. 

 Decreto 21376/98 por la cual se establece la nueva organización funcional del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 Resolución  Nº 129/01 Por el cual se aprueba el manual de rendición de cuentas y 
examen de cuentas de los organismos y entidades del estado. 

 Decreto N° 513/08 por la cual se autoriza al Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social a definir y aprobar su estructura organizacional y funcional. 

 Resolución S.G. Nº 181 del MSP y BS del 14 de octubre del 2008 por el cual se crea la 
Dirección de Gestión de insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 

 Resolución S.G. Nº 452 del MSP y BS del 29 de diciembre  del 2008 por el cual se 
aprueba el organigrama de  la Dirección de Gestión de insumos Estratégicos en Salud 
(DGGIES) dependiente del Vice Ministerio de Salud Pública del MSP y BS. 

 Resoluciones  S.G.  No. 1121 y  S.G. No. 1123 del 21 de diciembre del 2006 por las 
cuales se agrega la dependencia de Fiscalización a la Estructura Organizacional de la 
línea de Staff de la Dirección de Gestión de insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 

 Resolución S.G. Nº 33 del 26 de enero del 2010 por la cual se Reestructuran las 
Unidades Operativas de Contrataciones y las Sub Unidades Operativas de 
Contrataciones del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. 
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 IIVV..  CCAAPPIITTUULLOO    

  

EELL  MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  

  

44..11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

  
 Constituirse en un material único que refleje la estructura administrativa actual 

de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos de Gestión en Salud 
(DGGIES), así como el detalle de sus respectivas funciones y niveles jerárquicos. 

 
 Servir como medio para propender a la eficiencia de las operaciones y 

promover un adecuado ambiente de control. 
 
 Promover una adecuada distribución de responsabilidades por niveles, 

determinando las cuotas de la misma, relativos a hechos administrativos y de 
procedimiento, fortaleciendo el control. 

 

  Facilitar el control de calidad, eficiencia y eficacia del trabajo desarrollado 
en las distintas dependencias de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos de Gestión en Salud (DGGIES),  

  

  

44..22..  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  AAPPLLIICCAADDOOSS  EENN  LLAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEELL  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  YY    

MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS::  
 
 

 ADECUADO CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN Y 
SU MARCO LEGAL 

 
 La redacción del Manual de Funciones se fundamenta en el conocimiento acabado 

de los fines que persigue la existencia de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos de Gestión en Salud (DGGIES), conjugando la realidad de su 
estructura organizativa actual con el marco que le fija las resoluciones de creación 
para su actuación. 

 
 

 CONCILIACION DE LOS ASPECTOS APLICABLES DE LA ADMINISTRACIÓN 
MODERNA AL CARÁCTER DE ENTIDAD PÚBLICA 

 
 En el Manual de Funciones se encuentra la complementación entre las exigencias 

naturales de la administración moderna para una organización y los aspectos 
normativos del sector público que son de aplicación al funcionamiento de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
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En ese sentido se han definido  en el Manual de funciones de la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos de Gestión en Salud (DGGIES), los diferentes roles 
que deben cumplir los Directivos: 
 

 Diferenciando las funciones estratégicas de las operativas, dejando la ejecución 
de estas últimas en manos de funcionarios a nivel de Direcciones y Jefaturas  
operativas y minimizando la intervención directa de la Alta Dirección. 

  Cada Director  o Jefe tiene plena responsabilidad operativa sobre su “área de 
competencia”.  Puede delegar funciones en el personal a su cargo, conforme al 
organigrama de la Institución; el trabajo delegado no significa disminución de 
responsabilidad. 

  Asigna responsabilidades y funciones entre sus dependientes, y delega la 
necesaria autoridad para el cumplimiento de las mismas. 

  Presta asesoramiento a las instancias superiores u a otras áreas. 
 

 Delegando la conducción y coordinación diaria de las funciones operativas  en 
manos de un único responsable, que reporte directamente a la Dirección 
General, el Coordinador / a. 

 

 Creando instancias o cuerpos colegiados (Coordinación, Comités, Juntas) que 
faciliten el intercambio de  información entre las áreas encargadas de atender 
temas estratégicos y   aquellas que se ocupan del desarrollo de funciones 
operativas. 

 
 Los encabezados y pies de página: son diseñados de conformidad a los 

requerimientos de la Norma Internacional ISO 9000:2001. A este efecto se 
incluye la siguiente información: 

 
 

44..33..  FFOORRMMAATTOO  DDEELL  MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 

Para cada cargo definido en la organización, la redacción del Manual de 
Funciones incluye lo siguiente: 
 
 

   Encabezado: contiene los siguientes datos básicos:  
 Logotipo de la Institución. 
 Nombre de la Entidad: Dirección General de Gestión de 

Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 Título: Manual de Funciones (MF). 
 Número de Versión. 
 Nivel / Sector al que pertenece el puesto o cargo. 
 Denominación: del puesto o cargo 
 Objetivos: describir para qué sirve el puesto o cargo. 
 Inmediato superior: nombre del puesto a quien reporta. 
 Relaciones:  con otras dependencias 
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 Dependencias subordinadas: detalle de los puestos que se 
        encuentran subordinados al cargo que se está considerando. 
 Especificaciones del cargo. 
 Funciones generales: descripción resumida de las funciones  
        generales del cargo. 
 
Pie de página: contiene los siguientes datos básicos:  
 
 Aprobado por: espacio para el Nº de Resolución de la 

Secretaría General por el cual se aprueba. 
 Fecha de Aprobación: Fecha de vigencia del  Manual de 

Funciones aprobado por Resolución. 
 Modificado/Actualizado por: espacio para el responsable de la 

modificación o actualización. 
 Fecha de Actualización: Fecha de vigencia de la actualización 

del  Manual de Funciones. 
 Número de página del Manual de Funciones: correspondiendo a 

un orden correlativo incremental de página y del total.  
 
 

44..44..  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Las actualizaciones del Manual de Funciones se realizarán por los siguientes métodos: 
 
 Actualización total, que consistirá en la sustitución del presente ejemplar por uno nuevo 

en razón de cambios sustantivos en la estructura general de la Institución a raíz de una 
reorganización administrativa o por el cambio del marco legal. El ejemplar se reflejará en 
un número de 1 o  2 dígito en la casilla revisión  en el encabezado de la página. 

 
 Actualización parcial, consistente en cambios dentro del manual, en respuesta a cambios 

menores de la estructura de la organización, que afecta solamente a algunos cargos, 
cuando se incluyen y/o se excluyen algunas funciones o se modifica el texto de alguna 
función asignada, lo cual no involucra imprimir todo el manual. Las revisiones se 
reflejarán en un número de 1 o 2 dígitos que calificarán al número del ejemplar. 

 
 Las mismas serán realizadas conjuntamente con la Unidad de Organización & Métodos 

dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
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44..55..      MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 

    44..55..11..    DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL..  

  

 

                            NNIIVVEELL      DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS    

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Planificar, organizar, coordinar, dirigir y brindar asistencia 
técnica y evaluar cada una de las etapas del ciclo logístico 
(selección, estimación de necesidades, adquisición, 
almacenamiento, distribución y uso racional de los 
medicamentos,  insumos esenciales y equipos médicos); así 
como el monitoreo, control, supervisión, evaluación y manejo 
de la información en las dependencias y establecimientos  del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
Crear las condiciones  necesarias para garantizar el acceso de la 
población a productos eficaces, seguros y de calidad, 
asegurando la continuidad y disponibilidad de los mismos. 

  Cuidar que las actividades dentro de la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), se 
desarrollen en un clima de armonía y profesionalidad creciente, 
orientadas hacia su misión y respetando las reglamentaciones y 
disposiciones vigentes. 

 
 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO    Vice Ministro de Salud Pública.  
 

     

RREELLAACCIIOONNEESS  Con el Vice Ministro de Salud Pública.  
 

Con los Programas y Servicios dependientes del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social. 

 
Con las demás Direcciones  dependientes del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social. 

 
Supervisa directamente las actividades de las dependencias 
subordinadas. 
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DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS  En STAFF: 
 Secretaría 
 Coordinación  
 Asesoría Jurídica. 
 Informática. 
 Asesorías & Cooperación. 
 Unidad de Monitoreo y Evaluación. 
 Comité de Evaluación. 
 Fiscalización 
 Asistencia Técnica de Planes Programas y Proyectos. 
  

 EN LINEA: 
 Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos. 
 Dirección  de Gestión Logística. 
 Dirección de Administración. 
 Dirección de Uso Racional de Medicamentos. 
 Dirección  de Biomédica. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO::    
Para ocupar el cargo de Director  General, se requieren los 
siguientes requisitos: 
 
 Estudios de nivel universitario en Economía, Administración 

de Empresas, Contabilidad, Química y Farmacia, Ciencias 
Médicas  o carreras afines.  

 Preferentemente con experiencia  y  formación en logística, 
Administración Hospitalaria, Salud Pública, Programas de 
Desarrollo, Logística, MBA, etc. 

 Conocimiento de técnicas de comunicación e investigación. 
 Formación técnica administrativa y de gerenciamiento. 
 Conocimientos financieros. 
 Capacidad conceptual y analítica. 
 Capacidad para la toma de decisiones.  
 Habilidad para tratar con personas y espíritu de equipo. 
 Dinamismo y Ejecutividad. 
 Creatividad e iniciativa. 
 Habilidad negociadora. 
 Visión global. 
 Conocimiento de informática y manejo de herramientas 

informáticas (Word, Excel, Power Point). 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
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 Conocimiento acabado de leyes, normas y disposiciones 
legales que rigen el sector público. 

 Idiomas: Inglés (no excluyente) castellano y guaraní. 
 Edad: entre 30 y 45 años (no excluyente) 

 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  
 
01. Coordinar con el Vice Ministro de Salud Pública las actividades de su área. 

 
02. Planificar, dirigir y coordinar el funcionamiento general de la Dirección General de 

Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES); así como aprobar los planes, 
programas y proyectos sometidos a su consideración. 
 

03. Planificar, organizar, dirigir,  supervisar, monitorear y evaluar cada una de las etapas 
del ciclo logístico. 

 
04. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer políticas 

orientadas a desarrollar la actividad de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

05. Planificar  la obtención y asignación de los recursos, la elaboración de planes,  
programas, establecimiento de prioridades, posicionamiento de la Dirección; 
identificar oportunidades, la toma de decisión, el control de los cambios y las 
negociaciones con las autoridades y otros funcionarios del MSP y BS y demás 
entidades gubernamentales. 
  

06. Comunicar a los Directores y responsables bajo su dependencia los lineamientos 
estratégicos definidos y recibidos de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS). 
 

07. Establecer un sistema participativo y transparente de divulgación de planes, 
programas y proyectos. 
 

08. Establecer y aprobar el  proceso participativo de gestión por resultado, en el que 
conforme a los lineamientos estratégicos, los Directores establecen los planes de 
trabajo a ejecutar y  los objetivos que se utilizarán para valorar periódicamente los 
resultados. 
 

09. Ejercer la administración general de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES),  efectuar el control de la ejecución de las políticas 
institucionales; evaluar y controlar los resultados cualitativos y cuantitativos 
obtenidos. 
 

10. Realizar  reuniones periódicas, inter e intra sectoriales con las áreas subordinadas, 
promoviendo nuevos estilos de gestión que faciliten la activa intervención de sus 
participantes y a efectos de analizar el avance de las actividades. 
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11. Mantener contactos con los Directores de programas, regiones  y servicios en asuntos 
relacionados a medicamentos, insumos y equipos médicos. 
 

12. Coordinar con los programas, regiones  y servicios la preparación de planes y 
presupuestos  de necesidades anuales de medicamentos, insumos y equipos 
hospitalarios y revisar periódicamente su nivel de cumplimiento. 
 

13. Analizar y aprobar el anteproyecto de presupuesto general de gastos e inversiones y 
sus componentes (POA Y PAC), definiendo prioridades de gestión, en consulta con el 
equipo técnico y administrativo de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

14. Coordinar la realización del programa de licitaciones a ser implementado anualmente; 
supervisar el cumplimiento del cronograma establecido, controlar desvíos y proponer 
medidas correctivas para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

15. Supervisar la aplicación de las normas y procedimientos técnicos relacionados con la 
Dirección. 
 

16. Aprobar el plan de trabajo anual de monitoreo y evaluación  del ciclo logístico, 
sometido a su consideración. 
 

17. Supervisar los informes técnicos sometidos a su consideración y efectuar las 
recomendaciones que considere pertinente. 
 

18. Tomar conocimiento  y analizar las observaciones que pudieran llegar a formular los 
entes de contralor o de los informes de monitoreo y evaluación  que sean sometidos 
a su consideración; utilizar los resultados de la supervisión para realizar los ajustes 
necesarios a los planes y programas; disponer acciones cuando así corresponda 
hacerlo, y efectuar el seguimiento de las mismas. 
 

19. Aprobar los sistemas de evaluación, indicadores de gestión, en base a las políticas de 
gestión del MSP y BS. 
 
 

20. Crear comisiones permanentes o temporales, para apoyar e implementar el desarrollo 
de planes, programas y proyectos, tendientes al mejoramiento, expansión y eficacia 
del cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

21. Evaluar, controlar y aprobar el programa de necesidades de adquisición de 
medicamentos, insumos y equipos sometidos a su consideración.  
 

22. Dirigir  el proceso de aprobación de las adquisiciones de medicamentos, insumos y 
equipamiento médico. 

 
23. Procurar nuevas oportunidades para la adquisición de medicamentos, insumos, y 

equipos en economía de escala;  en proyectos nacionales, regionales, internacionales 
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y/o con proyectos del fondo mundial, organizaciones o fundaciones o a través de 
convenios nacionales e internacionales  suscritos por el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS). 
 

24. Realizar periódicos controles sobre la marcha general de la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), índices de actividad (indicadores 
de gestión) y resultados;  disponer las acciones correctivas que considere necesarias. 
 

25. Nombrar y remover a funcionarios que estén a su cargo, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

26. Proponer al área de Recursos Humanos la creación de nuevas posiciones o la 
redefinición de la misión y responsabilidad de las ya existentes, cuando así se 
justifique. 
 

27. Evaluar la gestión de los subordinados y de la Dirección. 
 

28. Analizar con la Dirección de Coordinación y  cada Director  o Responsable, los 
resultados de la evaluación periódica de sus dependientes y las propuestas de 
promociones, incentivos, bonificaciones, recategorizaciones de salarios a ser elevadas 
a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). 
 

29. Aprobar los planes y programas de capacitación sometidas a su consideración.  
 

30. Conocer e interiorizarse  de los planes de desarrollo de  sistemas informáticos y  
decidir sobre las  propuestas de mejoras de soluciones informáticas.  
 

31. Analizar y aprobar  los planes de desarrollo de  sistemas de información de gestión 
logística y controlar la implementación de los mismos. 
 

32. Definir las informaciones que se deben originar con el fin de contar con un buen 
sistema de gestión, que facilite la toma de decisiones así como el control general de 
las actividades realizadas.  

 
33. Intervenir en todo envío de información sobre las actividades de la Dirección General 

de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES) que deba ser entregado a 
terceros. 
 

34. Establecer una red de contactos oficiales que contribuyan al logro de los objetivos de 
la Dirección;  controlar cambios, oportunidades y problemas que pueden afectar a los 
distintos planes y programas gestionados por la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

35. Mantener relaciones de nivel con entidades gubernamentales o privadas  vinculadas a 
la actividad de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud 
(DGGIES), agencias y organismos de cooperación internacional, ONGs, etc., 
asumiendo la representación de la misma cuando así corresponda hacerlo. 
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36. Promover el intercambio de experiencias con similares y organismos internacionales y 

coordinar la administración de la cooperación internacional ofrecida a la Dirección en 
materia de su competencia. 
 

37. Establecer contacto e interacciones con referentes del MSP y BS, con organizaciones 
profesionales y comunitarias locales y, frecuentemente, con agencias internacionales 
y de donantes. 
 

38. Participar en actos oficiales en representación del MSP y BS. 
 

39. Verificar y controlar los inventarios periódicos o sorpresivos de medicamentos, 
insumos, gases, médicos, repuestos y accesorios  sometidos a su consideración. 
 

40. Controlar   la actualización permanente del inventario  de equipamientos hospitalarios 
a ser  instalados y las existentes. 
 

41. Elaborar la Memoria Anual de las actividades de la Institución. 
 

42. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los bienes de 
la Institución, a su cargo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     17 de 120  

 

 

44..55..11..11..  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEEEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS)).. 
 

NNIIVVEELL  SSEECCCCIIOONN  

 
 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  SSEECCRREETTAARRIIAA    

  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Asistir a la Dirección en sus actividades diarias en la Institución 
 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  DDiirreeccttoorr//aa  ddee  llaa  Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES). 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona por sus funciones con todas las demás áreas de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud 
(DGGIES). 

  

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  Supervisa directamente las actividades de las siguientes reparticiones: 
 Asistente de Secretaría Privada. 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO    

  Para ocupar el cargo de Secretario/a de la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), , se requieren 
los siguientes requisitos: 

  
 Estudiante de  la carrera de Administración, Ciencias Contables, 

Economía, Derecho o carreras afines. 
 Preferentemente cursando o haber cursado estudios de 

Secretariado Ejecutivo, Protocolo. 
 Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 
 Preferentemente con experiencia  en cargos similares en el sector 

público.  
 Capacidad de organización, autogestión y análisis. 
 Excelente  comunicación oral y escrita. 
 Buenos antecedentes personales. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas (Word, 

Excel, Power Point) internet y equipos de oficina 
 Deseable, conocimientos de Inglés. 
 Edad: entre 20 y 35 años (no excluyente) 

  

  

  

  



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     18 de 120  

 

  

  

  

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

  
01. Coordinar con el/la Director/a General las actividades de su dependencia. 
 
02. Organizar y coordinar la agenda de el/la Director/a General. 

 
03. Organizar y coordinar las audiencias de el/la Director/a General. 
 
04. Atender los compromisos y/o agenda institucional de el/la Director/a General. 
 
05. Coordinar el registro  y comunicar el/la Director/a General sobre  los compromisos 

institucionales (eventos, fecha de aniversario, eventos o acontecimientos organizados 
por el personal general, o día especial de cumpleaños de autoridades y 
colaboradores). 

 
06. Mantener actualizado  las listas de autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social,  agencias de cooperación y ONGs. ;  fechas especiales para la 
participación  de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud 
(DGGIES),  

 
07. Recibir  para la revisión el/la Director/a General las notas, documentos oficiales, 

invitaciones y  comunicaciones telefónicas recepcionadas  en la Secretaría. 
 

08. Coordinar que los  sistemas habilitados para el archivo de notas, documentos oficiales, 
invitaciones y comunicaciones telefónicas recibidas  en la Secretaría, se encuentren al 
día. 

 
09. Coordinar con la Secretaría  el manejo de los documentos y trámites oficiales de la 

Institución. 
 

10. Atender las comunicaciones telefónicas dirigidas a el/la Director/a General, por 
indicación del mismo, efectuar el registro de las llamadas. 

 
11. Verificar y controlar el manteniendo del orden y limpieza en la Dirección General. 
 
12. Coordinar los servicios de atención a visitas el/la Director/a General en lo referente a 

la logística (cafetería, servicio de refrigerio etc.). 
 

13. Coordinar con el área de servicios generales el horario de acceso del servicio de 
limpieza. 
 

14. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los bienes de la 
Institución, a su cargo. 
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44..55..22..    CCOOOORRDDIINNAACCIIOONN..  

  

NNIIVVEELL    SSTTAAFFFF  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN    
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Planificar, coordinar y controlar las actividades operativas de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud 
(DGGIES) en el marco de la estrategia, las políticas y los objetivos 
que establezca y delegue la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos  en Salud (DGGIES).  

. 
Comunicar a los responsables bajo su dependencia los lineamientos 

estratégicos que reciba de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES).  
 Coordina, supervisa, y controla las actividades de su área. 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende directamente de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES).  

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con las demás áreas de la Dirección General de Gestión 
de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 

 
DEPENDENCIA  
SUBORDINADA Supervisa directamente las actividades de las  reparticiones asignadas 

por la  Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en 
Salud (DGGIES). 
 

NORMA DE 
 FUNCIONAMIENTO La  Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud 

(DGGIES), deberá delegar las actividades que deberá realizar la 
Coordinación. 
 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Coordinador General, se requieren los 
siguientes requisitos: 

 
 Estudios de nivel universitario en Economía, Administración de 

Empresas, Contabilidad, Ciencias Químicas, Médicas o carreras 
afines.  

 Preferentemente con experiencia  en administración hospitalaria, 
salud pública, programas de desarrollo, logística, MBA etc.). 

 Experiencia gerenciando actividades y liderando equipos de 
trabajo. 

 Conocimientos financieros. 
 Habilidad para tratar con personas y espíritu de equipo. 
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 Dinamismo y ejecutividad. 
 Creatividad e iniciativa. 
 Habilidad negociadora. 
 Capacidad conceptual y analítica. 
 Visión global. 
 Capacidad para la toma de decisiones.  
 Conocimiento de informática y manejo de utilitarios (Internet, 

Word, Excel, Power Point). 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento acabado de leyes, normas y disposiciones legales 

que rigen el sector público. 
 Idiomas: Inglés (no excluyente) castellano y guaraní. 
 Edad: entre 30 y 45 años (no excluyente) 

  

  

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

GGeessttiioonneess  GGeenneerraalleess  

  
01. Coordinar con Dirección General las actividades de su dependencia. 
 
02. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer políticas  

orientadas a desarrollar las actividades delegadas por  la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

03. Comunicar a los responsables, bajo su dependencia, los lineamientos estratégicos que 
reciba de la Dirección General de manera a alinear el accionar de los niveles 
operativos de la Institución  con las estrategias de su dirección. 
 

04. Impulsar reuniones inter e intra sectoriales, promoviendo nuevos estilos de gestión 
que faciliten la activa intervención de sus participantes. 
 

05. Implementar el sistema participativo y transparente de divulgación de planes, 
programas y proyectos delineado por la Dirección General. 
 

06. Establecer  un sistema de  trabajo basado en metas y objetivos  e indicadores de 
gestión y comunicar a todos los niveles de la organización y evaluar los resultados 
obtenidos. 
 

07. Implementar un sistema de trabajo basado en la coordinación y el trabajo en equipo. 
 

08. Implementar sistemas o programas de calidad para evaluar los niveles de eficiencia 
de los servicios prestados por la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES) y evidenciar las  no conformidades. 
 

09. Implementar manuales  de procedimientos y funciones. 
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10. Actuar como nexo entre el área operativa y el nivel de conducción de la Dirección 
General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES) y participar de las 
reuniones de los comités y de los planes, programas y proyectos. 
 

11. Verificar y controlar la preparación de planes y presupuestos anuales, y revisar 
periódicamente su nivel de cumplimiento. 
 

12. Elevar a consideración del / la director/a General el ante proyecto de presupuesto 
anual de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES) 
 

13. Coordinar con el área de Dirección de Administración la remisión del presupuesto 
aprobado por la Dirección General a las áreas responsables dentro de la Institución. 
 

14. Coordinar con los programas, regiones  y servicios, el sistema de  remisión de 
requisiciones de medicamentos, insumos y equipos hospitalarios; el programa de 
distribución; el mantenimiento de los niveles de stock adecuados para los periodos de 
reposición; y revisar periódicamente su nivel de cumplimiento. 
 

15. Acordar con el responsable de Recursos Humanos los programas anuales de 
desarrollo, capacitación y fortalecimiento de la organización, y realizar su 
seguimiento. 
 

16. Promover acciones tendientes a la mejora  continua de los procesos y sistemas. 
 

17. Revisar periódicamente con el responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos, el aprovechamiento de las facilidades que brinda la tecnología informática, 
y coordinar con el mismo las posibles mejoras en la calidad y amplitud de los 
servicios. 
 

18. Coordinar el desarrollo y la implementación de   indicadores de gestión, en base a las 
políticas delineadas por la Dirección General. 
 

19. Coordinar la implementación de   un sistema de información de la gestión logística 
con el uso de tecnología informática y con el apoyo de la asistencia técnica. 
 

20. Participar de eventos institucionales que lleve a cabo la Dirección General de Gestión 
de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

21. Aplicar las normas y procedimientos técnicos relacionados con la Dirección. 
 
22. Evaluar la gestión de los subordinados y de la Dirección. 

 
23. Coordinar, supervisar, y controlar las actividades de su área. 
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GGeessttiióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  ccoonnttrraalloorr  
 
 

24. Verificar las  rendiciones de viáticos y uso de combustible y cualquier otra erogación 

o movimiento de fondos de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos 
en Salud (DGGIES) y someterlo a consideración  de la Dirección General. 
 

25. Revisar la ejecución presupuestaria, detalles de composición y demás información 
que permita monitorear adecuadamente la marcha de la Dirección General de Gestión 
de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

26. Analizar con cada Director/a o responsable del área operativa, la marcha de sus 
respectivas dependencias, el cumplimiento de los planes y acciones y el resultado de 
la evaluación de los mismos. 

  
27. Realizar y elevar a consideración de la Dirección General el programa de licitaciones a 

ser implementado anualmente; incorporar un cronograma de ejecución e informar a 
la Dirección General de sus avances y  desvíos y proponer recomendaciones para el 
logro de los objetivos estratégicos establecidos. 
 

28. Coordinar con la Dirección de Administración la preparación de planes y presupuestos 
anuales y sus componentes (POA y PAC) de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), para someterlo a consideración de la 
Dirección General  y controlar periódicamente su nivel de cumplimiento. 
 

29. Analizar y establecer la coordinación entre  el POA, el plan de compras previstas PAC 
las proyecciones financieras (plan financiero) el presupuesto (las reservas, 
obligaciones, la ejecución presupuestaria y saldos disponibles);  disponer la 
reprogramación o ampliación presupuestaria, someternos a consideración de la 
Dirección General;   de manera a contar con los recursos en forma oportuna para 
cumplir con los lineamientos estratégicos que hayan definido. 
 

30. Coordinar con  otras dependencias técnicas del MSP y BS  la implementación de 
sistemas de calidad con el fin de lograr la mejora continua de los servicios que presta 
la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES).a sus 
usuarios. 
 

31. Proponer a la Dirección General  planes y sistemas de evaluación del personal. 
 

32. Implementar el  sistema de evaluación aprobado y analizar con cada Director o 
responsable del área operativa los resultados de la evaluación periódica de sus 
dependencias y las propuestas de promociones, recategorizaciones, bonificaciones, 
horas extraordinarias a ser elevadas a la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
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33. Disponer cambios transitorios de  funciones, rotaciones, extensiones de horarios, 
aprobar permisos y licencias, etc., respetando las disposiciones que fija el reglamento 
y las disposiciones legales. 
 

34. Atender demandas  del personal de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos  en Salud (DGGIES) que no fueran resueltas por los Directores o 
Responsables de áreas y disponer sobre el particular. 
 

35. Gestionar la realización de un cronograma de  inventarios permanentes (diario, 
semanal o mensual),  de medicamentos, insumos, gases médicos y repuestos y 
accesorios en las distintas áreas   de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos  en Salud (DGGIES) y controlar sus resultados. 
 

36. Coordinar con el Departamento Administrativo y la Dirección Biomédica  la realización 
y actualización permanente del inventario  de equipamientos hospitalarios a ser  
instalados y las existentes. 
 

37. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los bienes de 
la Dirección, a su cargo. 
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44..55..22..11..  AASSIISSTTEENNTTEE  DDEE    CCOOOORRDDIINNAACCIIOONN..  

 

NNIIVVEELL    SSEECCCCIIOONN    

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  AASSIISSTTEENNTTEE  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIOONN  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    AAssiissttiirr  aall  EEnnccaarrggaaddoo  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn    eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  ddiiaarriiaass.. 
 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO    DDiirreeccttoorr  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn..  

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona por sus funciones con todas las demás áreas de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud 
(DGGIES). 

  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  NNoo  ttiieennee.. 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Asistente de la Dirección de Coordinación, se 
requieren los siguientes requisitos: 

 
 Estudiante de  la carrera de Administración, Contabilidad, 

Economía,  Derecho o afines. 
 Preferentemente cursando o haber cursado estudios de 

Secretariado Ejecutivo, Protocolo. 
 Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 
 Preferentemente con experiencia  en cargos similares en el sector 

público.  
 Capacidad de organización, autogestión y análisis. 
 Excelente  comunicación oral y escrita. 
 Buenos antecedentes personales. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas (Word, 

Excel, Power Point) internet y equipos de oficina 
 Idiomas: Castellano y guaraní. 
 Edad: entre 20 y 35 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  

  
 
01. Control diario de los registros de entrada y salida de documentos, cuidando en 

los mismos la claridad, sencillez, corrección y que se hallen completos. 
 
02. Redacción de documentos encomendados por la Dirección y la  puesta a 

consideración de los mismos en forma oportuna. 
 
03. Rastreo de documentación en particular que le sea solicitada y depuración de 

documentos pendientes, como así también aquellos que fueron dados de salida 
de los registros. 

 
04. Verificación de expedientes con relación al tiempo de presentación. 
 
05. Verificación con la dependencia afectada del destino del documento según 

registros. 
 
06. Actualización de agenda de nombres con dirección y teléfono, de funcionarios, 

autoridades y personas relacionadas con la Dirección y la Institución, como así 
también de las instituciones nacionales, organismos  internacionales y  de 
cooperación.   

 
07. Administración de la emisión y recepción de comunicaciones telefónicas y 

telefax. 
 
08. Implementación y actualización de un sistema de archivo de documentos de la 

dependencia. 
 
09. Atención adecuada de personas que acuden para entrevistas con la Dirección 

de Coordinación o para obtener información acerca del estado de los 
documentos ingresados en la dependencia. 

 
10. Ejecución de cualquier otra función relacionada a la Secretaría, no especificada 

en el presente Manual. 
 
11. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los 

bienes de la institución, a su cargo. 
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44..55..33..    UUNNIIDDAADD  DDEE  IINNFFOORRMMAATTIICCAA.. 
 

  

NNIIVVEELL    SSTTAAFFFF  

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  UUNNIIDDAADD  DDEE  IINNFFOORRMMAATTIICCAA  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Desarrollar, recomendar e implementar sistemas de información para 
la administración de datos; proveer  información veraz y oportuna 
para la toma de decisiones y su utilización en cada nivel de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES). 

Responsable de la infraestructura informática y el soporte a los 
usuarios de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos  en Salud (DGGIES). 

  

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende directamente de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos. 
 Dirección  de Gestión Logística. 
 Dirección de Administración. 
 Dirección de Uso Racional de Medicamentos. 
 Dirección  de Biomédica. 
 Asistencia Técnica. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No tiene. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Unidad de  Informática, se requieren 
los siguientes requisitos: 

 
 Profesional Universitario de las carreras de Análisis, Desarrollo o 

Ingeniería de Sistemas u otras carreras afines. 
 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares o de relevancia 

en el sector público o privado.  
 Conocimiento de instalación de sistemas operativos y en  

instalación y mantenimiento de redes y servidores. 
 Capacidad de análisis, organización y autogestión.  
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Aptitud para trabajar en equipo y para liderar grupos de 

personas e interrelacionarse con sectores del MSP y BS,  Estado 
Paraguayo y organismos de cooperación. 
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 Conocimiento de leyes, normas y disposiciones legales que rigen 
el sector público. 

 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas, y 

comunicaciones  
 Idiomas: Inglés (no excluyente), castellano y guaraní. 
 Edad: entre 25 y 45 años (no excluyente) 
 
 

 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  

  

 

01. Apoyar técnicamente a todas las Direcciones y sectores referentes al buen uso y 
manejo de los elementos informáticos con que cuenta la Institución. 

 
02. Realizar la asistencia técnica, desarrollo y mantenimiento de software de todas las 

reparticiones dependientes de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  
en Salud (DGGIES). 

 
03. Acompañar cuando sea necesario a las regiones sanitarias y Hospitales en el uso del 

software de inventarios. 
 

04. Coordinar el desarrollo del sistema de información, infraestructura y tecnología para la 
administración de datos e informaciones que permita disponer de datos actualizados de 
inventarios y control de stock de medicamentos e insumos,  con que cuenta el MSP y 
BS, en  los parques (centrales, tercerizados,  regionales, distritales); así como de los 
hospitales especializados. 
 

05. Responsable del mantenimiento de la base de datos y del  sistema de información 
logística. 
 

06. Producir reportes de indicadores periódicamente de acuerdo a solicitudes de la 
dirección de logística. 
 

07. Explorar las  facilidades de los sistemas existentes o a implementarse para responder a 
las necesidades de información de rutina, incluyendo las de nivel superior (reportes 
para la Dirección General, Coordinación y Direcciones). 
 

08. Sugerir la implementación de herramientas que le facilite la generación de reportes 
útiles para el análisis de información y/o la toma de decisiones. 
 

09. Desarrollar un sistema que brinde indicadores de gestión y permita medir la eficiencia 
del servicio ofrecido por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en 
Salud (DGGIES). 
 

10. Mantener una base de datos de la infraestructura tecnológica y sistemas  con que 
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cuentan las regiones sanitarias del país en el área de insumos estratégicos y brindar 
soporte y mantenimiento a los mismos. 
  

11. Mantener un stock permanente de repuestos, materiales, herramientas y software 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 
12. Brindar sostenibilidad de los sistemas  informáticos a ser implementados. 

 
13. Realizar un mantenimiento y actualización permanente de sistemas y programas. 
 
14. Proponer sistemas que permitan y faciliten el correcto archivo de las informaciones y 

documentos. 
 

15. Desarrollar los procedimientos y controles para el manejo y habilitación de permisos y 
administrar los mismos, verificando su aplicación para usuarios centrales y remotos 
 

16. Definir y recomendar a la Dirección los esquemas de contingencia con la instalación de 
antivirus y firewall y las políticas de resguardo de la información, y monitorear su 
aplicación. 
 

17. Realizar periódicos controles sobre la performance de los medios de procesamiento, 
dispositivos de comunicación, redes, bases de datos, etc., y adoptar las acciones 
necesarias para su optimización. 
 

18. Establecer procedimientos para la prestación de los servicios de soporte a usuarios y 
monitorear la calidad de las prestaciones que se le brindan a los mismos. 
 

19. Asegurar que todo el software que se utiliza en la Dirección  cuente con sus respectivas 
licencias de uso. 
 

20. Especificar, construir y/o supervisar el desarrollo de interfaces o cualquier otra facilidad 
que se requiera para la implementación o integración de nuevas aplicaciones o 
procesos. 
 

21. Desarrollar con utilitarios o en base a desarrollos menores, aplicaciones  
complementarias  a los aplicativos en uso. 
 

22. Analizar las necesidades de capacitación de usuarios y proponer al Director de 
Coordinación  las acciones que estime convenientes. 
 

23. Autorizar la puesta en operaciones de nuevos sistemas, versiones y/o modificaciones 
sobre los preexistentes, verificando que se hayan cumplido las pruebas técnicas y de 
usuario requeridas. 
 

24. Asesorar al Director de Coordinación en hardware, software, productos como  insumos 
y elementos de respaldo a ser adquiridos. 
 

25. Recomendar  al Director de Coordinación los sistemas preventivos de mantenimiento 
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de software y de hardware a ser implementados en la Institución. 
 

26. Asegurar una adecuada documentación de respaldo para los sistemas, incluyendo 
instructivos de usuarios y de soporte. 

 
27. Sistematizar el uso de internet en toda la Dirección operando con los filtros 

correspondientes de uso. 
 
28. Apoyar eventos en donde se requieran materiales informáticos para su presentación. 
 
29. Administrar las herramientas disponibles para la presentación de eventos. 
 
30. Mantener contacto con la proveedora del servicio de internet, respecto a la calidad de 

recepción del servicio. 
 
31. Realizar cualquier otra actividad que se le solicite y que tenga relación con las 

responsabilidades arriba citadas. 
 
32. Hacer uso en forma racional de los equipos, materiales y útiles de oficina asignados a 

su unidad. 
 
33. Atender consultas realizadas por los demás sectores de la Dirección y responder en 

tiempo oportuno. 
 
34. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los bienes de la 

Institución, a su cargo. 
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44..55..44..    AASSEESSOORRIIAA  JJUURRIIDDIICCAA..  

 

NNIIVVEELL    SSTTAAFFFF  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    AASSEESSOORRIIAA  JJUURRIIDDIICCAA  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Asesorar a la Dirección en los asuntos de carácter Jurídico-Legal, de 
conformación con la legislación vigente. 

SSUUPPEERRIIOORR    

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende directamente de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO      Para ocupar el cargo de Asesor Jurídico, se requieren los siguientes 
requisitos: 

 
 Profesional Universitario de la carrera de Derecho con matrícula 

vigente. 
 Experiencia preferentemente en cargos de relevancia en el sector 

público. 
  Conocimiento acabado de leyes, normas y disposiciones legales 

que rigen el sector público. 
 Conocimiento acabado y a profundidad de las  Leyes Nº 1535/99  

“de la Administración Financiera del Estado y demás disposiciones 
legales que rigen el proceso presupuestario de cada Ejercicio 
Fiscal”; Nº. 1626/00 “de la Función Pública” y  Nº 2.051/03 “de 
Contrataciones Públicas”, y sus reglamentaciones. 

 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel, Power Point). 
 Idiomas: Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 30 y 50 años (no excluyente). 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  
 
 
01. Asesorar a la Dirección en los asuntos de su competencia y en los sometidos a su 

consideración. 
 

02. Dictaminar sobre la validez jurídica de los instrumentos relacionados con la institución. 
 

03. Redactar y revisar los contratos y documentos a ser suscritos por los responsables de 
la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES); y 
ocuparse de las comunicaciones, notificaciones y cualquier otro documento, que por 
su naturaleza pueda afectar los intereses de la Dirección. 
 

04. Proponer la innovación en las adquisiciones de medicamentos e insumos esenciales, 
con compras por el sistema de fideicomiso,  subasta a la baja o  en economía de 
escala con la participación en  proyectos  nacionales, regionales, internacionales y/o 
del fondo mundial y/o con organizaciones y/o agencias de cooperación y/o 
fundaciones                                     
 

05. Trabajar coordinadamente con los abogados designados por el MSP y BS para la  
uniformidad de la aplicación de criterios jurídicos que sustenten el accionar de la 
Institución. 
 

06. Verificar los Borradores de Pliego de Bases y Condiciones y proponer modificaciones a 
los requerimientos legales establecidos en los mismos y en los Contratos a ser 
firmados, a los efectos de velar el estricto cumplimiento de la Ley Nº 2.051/03 y 
disposiciones concordantes. 
 

07. Recibir, verificar, y dictaminar acerca de la validez legal de las diferentes 
documentaciones sometidas a consideración de la UOC.  
 

08. Recibir, verificar, y dictaminar acerca de la validez de las diferentes documentaciones 
legales presentadas por los participantes en los procesos de contratación y por los 
contratistas de los diferentes contratos a ser formalizados por la DGGIES. 
 

09. Intervenir en la recepción y apertura de sobres, ofertas o propuestas en los actos de 
licitaciones públicas, y controlar que la documentación presentada este de acuerdo 
con los requisitos establecidos por la legislación vigente. 
 

10. Dar seguimiento a los procesos de instrucción de sumarios llevados a cabo por la 
Secretaría de la Función Pública, Dirección General de Contrataciones Públicas y que 
afecten a funcionarios, proveedores y/o contratistas de la DGGIES. 
 

11. Dictaminar sobre las cuestiones de orden jurídico surgidos del cumplimiento de las 
funciones y atender a las consultas formuladas por las dependencias de la Dirección 
en materia de su competencia. 
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12. Efectuar la primera  notificación a los proveedores de la DGGIES, por las demoras en 
la entrega de medicamentos y suministros esenciales y su notificación a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica del MSP y BS. 
 

13. Coordinar con la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Dirección General de Gestión 
de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), el seguimiento  de las notificaciones, la 
aplicación de multas y  de ejecución de garantía por el  incumplimiento de contrato 
efectuado por la Dirección General de Asesoría Jurídica del MSP y BS. 
 

14. Dictaminar los expedientes relacionados con oficios e informes solicitados por el poder 
Judicial y otros. 
 

15. Estudiar determinados  casos de denuncias, elevados en forma puntual a la Dirección  
a fin de expedirse lo antes posible para encuadrar cursos de acción. 
 

16. Estudiar el marco legal de los convenios y acuerdos bi o multilaterales de cooperación, 
contraídos por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES) en el ejercicio de sus funciones. 
 

17. Realizar otras tareas relacionadas con sus funciones. 
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44..55..55..    UUNNIIDDAADD  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIOONN..  

  

NNIIVVEELL    SSTTAAFFFF  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    UUNNIIDDAADD  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIOONN  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Revisión continua y evaluación permanente de todo el proceso 
logístico, utilizando indicadores de gestión,  de manera a conocer el 
grado de cumplimiento de las  actividades programadas y como se 
cumplen las metas establecidas y recomendar  las acciones 
correctivas durante la ejecución de los programas. 

 

RREELLAACCIIOONNEESS Depende directamente de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES).  

 

NNOORRMMAASS  DDEE    

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  El alcance de los trabajos, será establecido con los planes de trabajo 
anuales a ser aprobados por la Dirección General. 

 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Director/a  de Monitoreo y Evaluación, se 
requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de Estadística, 

Demografía, Administración de Empresas, Economía, Ciencias 
Contables, Ciencias Químicas y Farmacia, Ciencias Médicas o 
carreras afines.  

 Experiencia mínima de 3 años en cargos de auditor, supervisor, 
control o rendición de cuentas,  exigencias a terceros y medidas 
de prevención y reglamentaciones; administración hospitalaria, 
salud pública, programas de desarrollo,  similares o de 
relevancia en el sector público.  

 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Conocimiento de leyes, normas y disposiciones legales que rigen 

el sector público (MECIP). 
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Word, Excel,). 
 Edad: entre 30 y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  

  
 

01. Coordinar con Dirección General las actividades de su dependencia. 
 
02. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer el plan de 

trabajo anual de monitoreo y evaluación a desarrollar en cada una de las etapas del 
ciclo logístico.  
 

03. Efectuar el monitoreo y evaluación permanente del todo el proceso logístico; 
identificar áreas críticas y recomendar acciones correctivas. 
 

04. Coordinar la realización de visitas de inspección para llevar a cabo las supervisiones 
continuas de la ejecución de los planes de trabajo. 
 

05. Supervisar la ejecución de los programas y planes de trabajos establecidos; la 
evaluación de lo logrado; valoración de la actuación de las unidades de la  Dirección 
General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

06. Evaluar el grado de conocimiento del personal de los planes,  las metas  de 
rendimiento establecidas y los productos esperados. 
   

07. Coordinar la realización de estudios especiales solicitados por la Dirección General, 
sobre un problema identificado, valorar las necesidades o analizar la situación o una 
necesidad de información que no resulta disponible mediante la información de 
rutina. 
 

08. Verificar el establecimiento de información de rutina eficiente, que proporcione de 
manera regular, información  fiable de gestión e información histórica.  
 

09. Realizar evaluaciones de medio término sobre determinados programas o planes de 
trabajo en ejecución, valorar los progresos y el logro de los objetivos y recomendar 
acciones para la mejor ejecución. 
 

10. Realizar la evaluación final de los programas, los productos resultantes, medir 
repercusiones y recomendar futuras acciones. 
 

11. Diseñar indicadores de gestión durante el  monitoreo y evaluación del  ciclo logístico; 
de manera a medir directa o indirectamente los cambios y a valorar el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES) y recomendar acciones correctivas. 
 

12. Evaluar la disponibilidad, la calidad, eficacia, eficiencia de productos ofrecidos, así 
como la oportunidad en la atención a  los beneficiarios en los servicios y recomendar 
las acciones pertinentes. 
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13. Monitorear la forma en que se han establecido las especificaciones técnicas de los 
medicamentos, insumos y equipos médicos. 
 

14. Efectuar la revisión del cumplimiento de los requisitos administrativos y legales  en la 
adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos. 
 

15. Monitorear el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos 
de bases y condiciones para  la adquisición de medicamentos, insumos y equipos 
médicos. 
 

16. Coordinar con la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos en Salud (DGGIES) el control del cumplimiento de las notificaciones, la 
aplicación de multas y  de ejecución de garantía por el  incumplimiento de contrato. 
 

17. Verificar la calidad de los insumos y medicamentos en cuanto al establecimiento de 
sistemas de notificación de fallas, averías o defectos detectados. 
 

18. Verificar el establecimiento  un sistema de sistemas o programas  en las Direcciones  
de Planificación y Selección de Medicamentos y Logística,  para garantizar que los 
medicamentos e insumos esenciales adquiridos y distribuidos sean de una calidad 
elevada.   
 

19. Verificar la utilización del listado básico de medicamentos establecidos por las 
normativas de la institución para la  adquisición de insumos esenciales. 
 

20. Monitorear la ejecución del plan de adquisiciones, su evaluación y/o avances (plazos 
establecidos,  tiempo de entrega de suministros, atrasos, garantías,  
responsabilidades, métodos de estimación o cuantificación, ajustes efectuados a las 
cantidades estimadas, base del cálculo, especificaciones técnicas, requisitos legales, 
porcentaje de ejecución del presupuestario (por programa, línea de insumo etc.), 
análisis de precios (variación entre periodos, porcentaje de variación de precios de la 
última compra, respecto a precios referenciales), sistema de valuación de ofertas 
etc.). 
 

21. Monitorear la gestión de suministro; identificar áreas críticas y efectuar 
recomendaciones. 
 

22. Monitoreo de los sistemas de suministros, en relación al aseguramiento de  la  calidad 
de los insumos, en término de eficacia, estabilidad y cumplimiento de las 
especificaciones del fabricante, en  depósito, durante su permanencia, hasta la 
entrega al beneficiario. 
 

23. Monitorear el suministro con relación al cronograma de recepción y entrega de los 
insumos; sistema de distribución, cumplimiento de requisiciones o solicitudes 
efectuadas y el sistema de reposición de stock. 
 

24. Monitorear el cumplimiento de la normativa establecida  para uso racional de 
medicamento en cuanto  la expedición de recetarios a pacientes con consultas 
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registradas, firma del profesional médico tratante, prescripción ajustada a protocolos, 
dosificación, periodos de tratamiento, cantidades suministradas y la recepción  de 
parte del beneficiario.  
 

25. Detectar áreas críticas para el uso racional de medicamentos e insumos; identificar y 
efectuar recomendaciones sobre el sistema sanitario (suministros poco fiables, falta 
de existencias de medicamentos e insumos, expiración de los fármacos, disponibilidad 
de medicamentos inapropiados); falta de capacitación (prescriptores, dispensadores, 
paciente y comunidad). 

 
26. Verificar la implementación en los distintos servicios  de las políticas, normas  y 

procedimientos de la institución   para el cumplimiento del protocolo, uso racional y el 
consumo. 
 

27. Efectuar inventario físico sorpresivo y periódico en los depósitos de medicamentos, 
insumos hospitalarios, reactivos, gases médicos, equipos, en parques sanitarios 
(centrales, regionales), tercerizados y farmacias internas de los distintos servicios, a 
fin de cotejar la existencia en fichas o medios informáticos con el correspondiente 
recuento físico. 
 

28. Verificar la implementación de sistemas de control de stock o inventario permanente, 
con la utilización de fichas o medios informáticos, en los parques sanitarios 
(centrales, regionales), tercerizados y farmacias internas de los distintos servicios.  
 

29. Verificar el establecimiento de sistemas de control interno en cuanto a la recepción, 
distribución y almacenamiento de medicamentos, insumos y equipos médicos, que el  
personal interviniente en cada etapa  corresponda a personal  designado, estén 
establecidas claramente sus responsabilidades y se cumplan los procedimientos 
establecidos para el efecto.  
 

30. Verificar la implementación de sistemas informáticos de gestión de medicamentos, 
insumos y equipos médicos. 
 

31. Supervisar la información de rutina, seleccionando datos, verificando su validez. 
 

32. Verificar el uso de los sistemas de  resguardo de información de stock, distribución y 
consumo de medicamentos e insumos esenciales. 
 

33. Verificar el cumplimiento disposiciones y normativas relativas a informaciones  de 
provisión, consumo, stock de medicamentos, insumos y equipos en los distintos  
parques y servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
 

34. Verificar de los distintos parques y farmacias en los distintos servicios cuenten con la 
habilitación correspondiente y con la infraestructura adecuada para su buen 
funcionamiento. 
 



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     37 de 120  

 

35. Verificar que los Directores de Regiones y establecimientos conozcan las Resoluciones 
Ministeriales que indican la obligatoriedad en el uso del Kardex e IMI, como únicos 
instrumentos para autorizar distribuciones. 
 

36. Verificar que todas las salidas de medicamentos e insumos de Parque Regional hayan 
sido solicitadas y estén documentadas mediante IMIs (salidas normales o de 
emergencia). 
 

37. Verificar que para la entrega de Medicamentos Esenciales no se estén utilizando otro 
tipo de recibos/guías/reportes diferentes al IMI. 
 

38. Verificar que se está respetando el listado autorizado para Puesto, Centro y Hospital. 
 

39. Analizar e investigar los casos en que se esté entregando otros medicamentos 
diferentes a los establecidos en el IMI a los establecimientos, informar a la Dirección 
General y sugerir las acciones correctivas necesarias. 
 

40. Verificar que se esté usando el IMI de Centros de Salud en los Puestos que tienen 
recurso humano de APS. 
 

41. Verificar que el IMI de los Puestos de salud con APS consolide ya toda la información 
de programas e incluya el consumo en los servicios de APS. 
 

42. Verificar que los nuevos establecimientos de APS estén enviando sus IMIs (de Centro 
de Salud) para retirar medicamentos del Parque. 
 

43. Verificar que los Parques Sanitarios retroalimentan a sus PES cuando hay 
inconsistencia en el llenado de sus IMIs. 
 

44. Verificar que exista una persona en los Parques sanitarios asignada exclusivamente 
para la carga de datos recibidos en los IMIs. 
 

45. Verificar que la persona que procesa los datos, conoce bien y se siente cómodo con la 
herramienta provista. 
 

46. Verificar que los Parques Regionales consolidan y envían adecuada y oportunamente 
sus IMIs trimestralmente al nivel central. 
 

47. Coordinar la elaboración, validación y posterior implementación del Manual de 
Procedimientos Logísticos. 
 

48. Realizar visitas de supervisión capacitante en parques sanitarios y establecimientos, 
aplicando el Manual de Procedimientos Logísticos, e informar a la Dirección General 
sobre los resultados de dichas visitas. 
 

49. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección General. 
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44..55..66..    AASSEESSOORRIIAASS  yy  CCOOOOPPEERRAACCIIOONN..  

  

 

NNIIVVEELL    SSTTAAFFFF  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    AASSEESSOORRIIAASS  yy  CCOOOOPPEERRAACCIIOONN  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Sugerir, recomendar, informar, anticipar y estimar medidas 
necesarias o preventivas para la toma de decisiones que aseguren las 
mejores prácticas para la gestión eficiente de la institución en áreas 
de competencias. 

 

RREELLAACCIIOONNEESS Depende directamente de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 

NNOORRMMAASS  DDEE    

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  Las responsabilidades, alcance de trabajos, metodologías a ser 
aplicadas, actividades y tareas en las áreas de desempeño 
asignadas, estarán definidas en los planes de trabajos a ser 
presentados, en los contratos suscritos o convenios de cooperación 
con la Dirección,  por las distintas asesorías o agencias de 
cooperación. 

 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Asesor, se requieren los siguientes 
requisitos: 

 
 Estudios de nivel universitario en Estadística, Demografía,  

Administración de Empresas, Economía,  Ciencias Contables, 
Ciencias Médicas o Ciencias Químicas y Farmacéuticas o carreras 
afines. 

 Preferentemente con estudios de MBA (no excluyente). 
 Experiencia mínima de 5 años en actividades del área en que 

participa. 
 Capacidad de autogestión, organización, análisis y síntesis.  
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Aptitud para trabajar en equipo o de relacionarse con grupo de 

técnicos. 
 Preferentemente conocimiento de leyes, normas y disposiciones 

legales que rigen el sector público. 
 Buena comunicación oral y escrita (redacción propia). 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel, Power Point). 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Idiomas: Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 28 y 50 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  

  
 
01. Brindar recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones a la Dirección 

General. 
 

02. Elaborar, diseñar  políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito de su 
competencia para su implementación por parte  de la Dirección General. 
 

03. Entender las actividades integrales del área en la que participa. 
 

04. Proponer y llevar a cabo cursos de acción de alta complejidad y que requieren 
discreción. 
 

05. Estudiar, analizar y emitir recomendaciones a Directores y mandos medios de la 
Dirección General en los problemas técnicos y en establecer cursos de acción para su 
solución. 
 

06. Participar en la actividad cotidiana de la unidad en la que desarrolla su actividad. 
 

07. Evaluar cuestiones específicas y producir informes. 
 

08. Coordinar las actividades y tareas a desarrollar con las áreas involucradas y con la 
contraparte designada por la Dirección General. 
 

09. Cumplir con los términos de referencia establecidos en cumplimiento de su cometido. 
 

10. Cumplir con las responsabilidades, actividades, tareas  establecidas, en las áreas de 
desempeño definidas por la Dirección General, en los contratos suscritos o convenios 
de cooperación con la institución.  
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44..55..77..  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIOONN..  

  

NNIIVVEELL      SSTTAAFFFF  

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIOONN  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Los objetivos y alcance de los trabajos están especificados en las 
Resoluciones No. S.G. 1121 y No. 1123 del 21 de diciembre del 
2006. 

 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Realiza sus actividades en la áreas de la  Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES); asignadas por 
las Resoluciones S.G. 1121 y No. 1123 del 21 de diciembre del 2006. 

. 
  

NNoorrmmaa  ddee    

FFuunncciioonnaammiieennttoo  La conforma:  
 Un Fiscalizador. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS    

SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS 
 No posee. 

  

FUNCIONES GENERALES 
 
Se hallan establecidas en las Resoluciones S.G. 1121 y No. 1123 del 21 de diciembre del 
2006. 
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44..55..88..  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIOONN..  

  

NNIIVVEELL      SSTTAAFFFF  

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIOONN  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Atender y canalizar las consultas y pedido de aclaraciones generados 
por cada llamado en particular. 

 

  Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario para estudiar los 
aspectos técnico y económico – financiero de las ofertas presentadas 
en el proceso de licitaciones. 

  

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  EEll  CCoommiittéé  eess  nnoommbbrraaddoo  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 

..  

  

RREELLAACCIIOONNEESS                      LLooss  iinntteeggrraanntteess  ddeell  ccoommiittéé  sseerráánn  nnoommbbrraaddooss  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn  

GGeenneerraall..  
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No posee. 
 
FUNCIONES GENERALES 
 
01. Recepcionar, atender y canalizar las consultas y pedido de aclaraciones generados por 

las personas que hayan adquirido los Pliegos de Bases y Condiciones de cada Llamado 
en particular, así como aquellos que acrediten interés legítimo en formular sus 
observaciones o aclaraciones previamente por escrito. 

 
02. Labrar acta que contendrá la firma de los asistentes interesados en suscribirlo, y en 

donde consten los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de 
la Entidad Convocante. 

 
03. Llevar un registro sistemático y ordenado de las actas labradas. 
 
04. Exponer los datos referentes a la visita al sitio de obra en el caso de las obras públicas. 
 
05. Responder por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de Bases y Condiciones 

que se reciba dentro del plazo establecido en el mismo.  
 
06. Enviar una copia de la respuesta, incluida la explicación de la consulta sin identificar la 

procedencia, a todos los oferentes potenciales que hayan adquirido el pliego de Bases y 
Condiciones, dentro del plazo establecido en los mismos. 

 
07. Analizar y decidir la modificación de las bases adoptadas a la luz de las inquietudes 

debidamente fundamentadas expuestas por los recurrentes, las que una vez aprobadas, 
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formarán parte integrante de la licitación y por tanto será obligatorio a todos los 
participantes. 

 
08. Llevar un archivo sistemático y ordenado sobre las consultas presentadas por escrito o 

por los medios de difusión electrónica (internet, e – mail, etc.) e informar 
periódicamente sobre los mismos  a la UOC. 
 

09. Contribuir en la conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios que estudiarán el 
aspecto técnico y económico – financiero de las ofertas presentadas. 

 
10. Verificar los Informes Económico – Financiero, Técnico y Jurídico de las propuestas 

analizadas y la conclusión final elevada por el Comité de Evaluación, para someter a 
consideración de la máxima autoridad del MSP y BS para su Resolución final. 

 
11. Resguardar las actas para el registro de lo actuado en las reuniones convocadas, las 

que deberán estar debidamente foliados y rubricados en todas sus hojas por los 
integrantes del Comité de Evaluación. 

 
12. Realizar un seguimiento de las documentaciones y gestiones relativas a la ejecución de 

las licitaciones tratadas por el Comité de Evaluación. 
 
13. Mantener en archivo, en forma ordenada toda la documentación relacionada con las 

licitaciones convocadas por la Entidad, consistente básicamente en lo siguiente: 
 

a) Pliego de Bases y Condiciones. 
b) Resolución de aprobación del Pliego. 
c) Circulares Modificatorias del Pliego. 
d) Certificación de Disponibilidad Presupuestaria expedida por la UAF 

Institucional. 
e) Publicación periodística a través del Sistema de Información de 

Contrataciones Públicas. 
f) Acta de Apertura de Ofertas. 
g) Informes Económico – Financiero, Técnico y Jurídico de las ofertas. 
h) Informe de Conclusión del Comité referido al estudio de las ofertas. 
i) Resolución o Disposición de Aprobación y Adjudicación de la Licitación. 
j) Contrato de Adjudicación debidamente firmado. 
k) Acta de recepción final, bienes y servicios contratados. 
l) Otras documentaciones que correspondan a las Licitaciones Públicas o 

Licitaciones por Concurso de Ofertas. 
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44..55..99..  AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTEECCNNIICCAA    DDEE  PPLLAANNEESS,,  PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS..  

  

NNIIVVEELL      SSTTAAFFFF  

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTEECCNNIICCAA    DDEE  PPLLAANNEESS,,  PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  

PPRROOYYEECCTTOOSS  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Coordinar coherencia, articulación adecuada, efectiva comunicación  
de todos los planes, programas y proyectos  a cada área, de manera 
a armonizar las actividades con los objetivos estratégicos 
establecidos.   

  Evidenciar y controlar los desvíos y sugerir  las medidas necesarias 
para reorientar las acciones y actividades hacia  los planes,  
programas y proyectos establecidos en las instancias estratégicas de 
la Institución. 

 Coordinar la elaboración de  indicadores de gestión, en base a las 
políticas de gestión delineadas por la Dirección General. 
Coordinar la elaboración de la propuesta  de   un sistema de 
información de la gestión logística. 

 

RREELLAACCIIOONNEESS Depende directamente de la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 

  

NNoorrmmaa  ddee    

FFuunncciioonnaammiieennttoo  La conforma:  
 Un Asesor Técnico. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS    

SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS 
 No posee. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Asesor  Técnico de planes, programas y 
proyectos de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos de Gestión en Salud (DGGIES), se requieren los 
siguientes requisitos: 
 Estudios de nivel técnico o universitario en Finanzas, 

Administración de Empresas, Economía, Derecho, Ingeniería 
Comercial,  Ciencias Contables o carreras afines. 

 Experiencia de 3 años en áreas de Finanzas, Contabilidad, 
Administración o en proyectos. 

 Conocimiento de leyes, normas y disposiciones legales que rigen 
el sector público. 

 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas (Word, 
Excel, Power Point). 

 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Idiomas: Inglés (no excluyente), Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 30 y 45 años (no excluyente). 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

01. Coordinar todos los planes, programas y proyectos de la Dirección General de Gestión 
de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 

 
02. Evidenciar la  implementación  y/o  ejecución de los programas y proyectos de la 

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 
01. Verificar las propuestas de los planes, programas, proyectos y convenios diseñados en  

la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 
02. Preparar los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de todos los 

planes, programas y proyectos; así como las licitaciones  en ejecución, para su 
remisión a la Dirección General. 

 
03. Llevar un sistema de archivo e inventario detallado de todos los planes, programas y 

proyectos; las licitaciones  en ejecución, como así también el estado de los mismos en 
cuanto a su ejecución y avances. 

 
04. Trabajar en coordinación con las Direcciones de áreas, y en especial con  la Dirección 

de Administración, en todo lo referente a la ejecución presupuestaria, el plan 
financiero,  gastos y otros egresos relacionados con la ejecución de los planes  
programas y proyectos de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  
en Salud (DGGIES). 
 

05. Recibir y verificar los informes de todas  las áreas referentes a  los planes, 
programas, proyectos y licitaciones en ejecución por la  Dirección General de Gestión 
de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

06. Dar seguimiento a la gestión operativa y administrativa de los planes,  programas, 
proyectos y convenios en ejecución e informar a la Dirección General. 

 
 

07. Sugerir, recomendar, informar, anticipar y estimar medidas necesarias o preventivas 
para la toma de decisiones que aseguren las mejores prácticas para la gestión 
eficiente de los planes, programas, proyectos, así como las licitaciones en  ejecución 
de la Institución. 
 

08. Coordinar con las distintas direcciones y la unidad de monitoreo y evaluación, la 
elaboración de  indicadores de gestión, en base a las políticas de gestión delineadas 
por la Dirección General. 
 

09. Coordinar con el área de sistemas y procesos y la unidad de monitoreo y evaluación  
la elaboración de la propuesta  de un sistema de información de la gestión logística y 
su actualización permanente. 
 

10. Participar de las reuniones de coordinación convocadas por la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos de Gestión en Salud (DGGIES), las veces que se le 
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requiera y en ocasión de la presentación de informes de avances de planes, 
programas y proyectos institucionales. 
 

11. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los bienes de la 
Institución, a su cargo. 
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44..55..1100..  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  YY  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS..  

 

  

NNIIVVEELL    DDIIRREECCCCIIOONN  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  YY  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  

MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Elaborar y actualizar permanentemente el listado de medicamentos e 
insumos esenciales y cuantificar su necesidad  para asegurar la 
disponibilidad en cantidades correctas y  garantizar el acceso de la 
población a productos eficaces, seguros y de calidad y a un costo 
razonable asegurando la continuidad y disponibilidad de los mismos. 

  AApplliiccaarr  mmééttooddooss  eeffeeccttiivvooss  ppaarraa  eessttiimmaarr  llaass  nneecceessiiddaaddeess,,  pprrooggrraammaarr  

llaass  aaddqquuiissiicciioonneess  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  ee  iinnssuummooss  eesseenncciiaalleess  nneecceessaarriiooss,,  

ccoooorrddiinnaannddoo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonn  llooss  iinnvvoolluuccrraaddooss  eenn  eell  pprroocceessoo.. 
 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO    la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES). 

 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Dirección  de Gestión Logística. 
 Dirección de Administración. 
 Dirección de Uso Racional de Medicamentos. 
 Dirección  de Biomédica. 
 Unidad de Informática. 
 Asistencia Técnica. 
 Programas, Regiones y Servicios del MSP y BS. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  Supervisa directamente las actividades de las siguientes 
reparticiones: 
 Departamento de Selección de Medicamentos. 
 Departamento de Planificación y Estimación. 

 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Director de Planificación y Selección de 
Medicamentos, se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Estudios de nivel universitario en Estadística, Demografía,  

Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, Ciencias Médicas o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en áreas de  administración, 
planificación, compras, vigilancia sanitaria, administración 
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hospitalaria, salud pública, programas de desarrollo  o de 
relevancia en el sector público, privado. 

 Formación en MBA. 
 Capacidad de autogestión, organización, análisis y síntesis.  
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Aptitud para trabajar en equipo o de relacionarse con grupo de 

técnicos. 
 Preferentemente conocimiento de leyes, normas y disposiciones 

legales que rigen el sector público. 
 Buena comunicación oral y escrita (redacción propia). 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel, Power Point). 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Idiomas: Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 30 y 45 años (no excluyente) 

 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 
subordinadas. 
 

02. Coordinar con la Dirección de Coordinación las actividades de su dependencia. 
 

03. Incorporar procedimientos y métodos para la adecuada planificación y selección de 
medicamentos e insumos esenciales. 

 
04. Coordinar la elaboración del plan anual de selección, estimación,   programación y 

adquisición de medicamentos e insumos esenciales de la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 
 

05. Programar y planificar  la   adquisición de medicamentos e insumos esenciales. 
 

06. Establecer sistemas de conciliación entre las necesidades anuales de medicamentos e 
insumos esenciales, los stocks finales y los fondos presupuestarios disponibles, de 
manera a cubrir las necesidades en orden de prioridad. 
 

07. Establecer la metodología de los criterios de priorización de necesidades de compra 
de medicamentos e insumos esenciales. 
 

08. Coordinar y participar en la elaboración del listado básico de medicamentos 
esenciales a nivel  nacional,  su actualización y validación, integrando los  comités 
técnicos de profesionales de otras instituciones, programas, direcciones y hospitales 
especializados del MSP y BS. 
 

09. Participar  en la elaboración de los  criterios técnicos  para la selección de 
medicamentos e insumos esenciales integrando los  comités técnicos de profesionales 
de otras instituciones, programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y 
BS. 



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     48 de 120  

 

 
10. Coordinar con la Dirección de Uso Racional de Medicamentos la elaboración de la 

información técnica científica acerca del medicamento o Vademecum y su 
actualización, integrando los  comités técnicos de profesionales de otras instituciones, 
programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y BS. 
 

11. Elaborar un plan sistemático y procedimientos para realizar la estimación de las 
necesidades medicamentos e insumos esenciales (responsables y variables en cada 
etapa de la estimación, cronograma y flujo de cada etapa y proceso etc.). 
 

12. Verificar y controlar  la selección de medicamentos e insumos básicos a adquirir. 
 

13. Planificar y programar las necesidades anuales de medicamentos e insumos 
esenciales, en coordinación con  los distintos programas y regiones y servicios del 
MSP y BS. 
 

14. Elaborar planes de contingencias para la adquisición de medicamentos no incluidos 
en el listado básico de medicamentos o para la estimación, programación y 
adquisición de medicamentos e insumos esenciales necesarios para la atención  de 
emergencia o desastres. 
 

15. Coordinar la elaboración de  la medotodología  del proceso de estimación o 
cuantificación  de las necesidades medicamentos e insumos esenciales (consumo, 
consumo histórico ajustado, morbilidad, perfil epidemiológico  etc.); la base del 
cálculo, los ajustes necesarios, participantes, tipo de información utilizada para la 
cuantificación, sistema de evaluación de la cuantificación, etc.  
 

16. Aplicar los  indicadores de gestión y evaluación en el proceso selección, estimación de 
necesidades y programación de adquisiciones de medicamentos e insumos esenciales 
(estimación de necesidades y programación oportuna, adquisiciones no programadas 
etc.). 
 

17. Participar en la elaboración e  implementación de sistemas informáticos de gestión de 
medicamentos e insumos; en lo referente a la estimación de las necesidades, el 
ahorro en las compras  y el consumo de medicamentos e insumos esenciales y  su 
actualización diaria. 
 

18. Establecer los precios referenciales de medicamentos e insumos esenciales variación 
entre periodos, porcentaje de variación de precios de la última compra y mantenerlos 
actualizados como mínimo semestralmente. 
 

19. Establecer un observatorio de adquisición de precios de medicamentos e insumos y 
gases medicinales a nivel nacional e internacional  y  comparar los mismos con los 
precios ofertados y/o pagados  por los mismos productos en la DGGIES de manera a 
obtener ahorros en precios. 
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20. Proponer la elección de modalidades de compra más conveniente y adecuadas a las 
necesidades, para  asegurar la continuidad y disponibilidad de los medicamentos e 
insumos  esenciales. 
 

21. Establecer las especificaciones técnicas  a ser incluidas en los pliegos de bases y 
condiciones para  la adquisición de medicamentos e insumos esenciales. 
 

22. Controlar que los procesos licitatorios se realicen de acuerdo al  listado y 
cuantificación  de medicamentos básicos y por nombre genérico. 
 

23. Proponer las condiciones contractuales con los proveedores, plazos establecidos,  
tiempo de entrega de suministros, atrasos, garantías,  responsabilidades, 
especificaciones técnicas, requisitos legales etc. 
 

24. Proponer las condiciones de negociación con los proveedores y la evaluación 
permanente del servicio o producto ofrecido por dichos proveedores, en coordinación 
con la Unidad de Monitoreo y Evaluación. 
 

25. Velar por la transparencia en la gestión de la planificación y en las  compras; 
estableciendo sistemas de información de fácil acceso y adecuados para el público 
interesado del proceso seguido y los resultados.  
 

26. Establecer buenas prácticas de separación de funciones claves en la selección,  
cuantificación, preparación de especificaciones de productos, aprobación de 
proveedores (calificación previa o posterior) y adjudicación de licitaciones. 
 

27. Realizar reuniones periódicas con las áreas subordinadas, a afectos de analizar el 
avance las actividades del sector.  
 

28. Sugerir programas de capacitación a los funcionarios, sobre temas que hacen relación 
al funcionamiento integral de la Dirección. 
 

29. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 
cargo. 
 

30. Mantener contacto con otras instituciones externas que tienen relación  con el MSP y 
BS en asuntos de interés de su responsabilidad. 
 

31. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     50 de 120  

 

44..55..1100..11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS..  

  

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS La elección de medicamentos esenciales que satisfagan las 
necesidades de  asistencia sanitaria de la mayor parte la población 
Elaborar y actualizar permanentemente el listado de medicamentos e 
insumos esenciales.   

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO    DDiirreecccciióónn  de Planificación y Selección de Medicamentos. 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Planificación y Estimaciones. 
 Programas, Regiones y Servicios del MSP y BS. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  NNo tiene. 
 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo Jefe del Departamento de Selección de 
Medicamentos: 

 
 Estudios de nivel universitario en Ciencias Química y 

Farmacéuticas; Ciencias Medicas o carreras afines. 
 Experiencia mínima de 2 años en áreas de  administración, 

planificación,  vigilancia sanitaria, administración hospitalaria, 
salud pública, programas de desarrollo. 

 Capacidad de autogestión, organización, análisis y síntesis.  
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Aptitud para trabajar en equipo.  
 Buena comunicación oral y escrita (redacción propia). 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Informática, Word, Excel, Power Point). 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Idiomas: Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 28 y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  

  
 

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de su área. 
 
02. Coordinar con la Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos las 

actividades de su dependencia. 
 

03. Participar, a pedido de la Dirección,  de los comités farmacológicos encargados de la 
selección de medicamentos esenciales.  
 

04. Participar, a pedido de la Dirección en los  comités técnicos de profesionales,  de 
otras instituciones, programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y BS 
encargados de la elaboración  del  listado básico de medicamento nacional y su 
actualización. 
 

05. Procurar la información  sobre la cual se basa la selección de medicamentos e 
insumos esenciales. 
 

06. Mantenerse  permanentemente actualizado respecto a los medicamentos e insumos 
esenciales, de manera a garantizar una adecuada selección de medicamentos;  
utilizando fuentes de investigación técnico – científica que sean confiables (primarias, 
secundarias,  terciarias o internet); intercambio de información con otras 
instituciones; asistir a jornadas de capacitación, charlas, talleres, congresos. 
 

07. Proponer la aplicación  criterios técnicos de necesidad, eficacia, seguridad y de costos  
que garanticen una adecuada selección de medicamentos e insumos esenciales,  que 
permita el uso racional y obtener la farmacoterapia adecuada con la mayor calidad y 
al más bajo costo posible. 
 

08. Evaluar y proponer la necesidad  y justificación de la inclusión de medicamentos a la 
lista de medicamentos e insumos básicos. 
 

09. Elaborar y proponer el sustento técnico para la selección de medicamentos no 
incluidos en la lista básica de medicamentos e insumos básicos. 
 

10. Promover la elaboración de una lista limitada de medicamentos esenciales que 
cuenten con el consenso de los prescriptores para los tratamientos farmacológicos de 
primera elección y permitan que los mismos se familiaricen mas con un número más 
reducido de medicamentos. 
 

11. Promover la  utilización de medicamentos por su nombre genérico en la lista de 
medicamentos esenciales.  
 

12. Proponer a la Dirección los  planes de selección  de medicamentos no incluidos en el 
listado básico de medicamentos y su justificación. 
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13. Aplicar los  indicadores de gestión en el proceso de  selección de medicamentos 
(Porcentaje de medicamentos adquiridos a partir de la lista de medicamentos e 
insumos básicos, porcentaje de medicamentos en existencia no incluidos lista de 
medicamentos e insumos básicos, existencia de lista de medicamentos e insumos 
básicos en los servicios y su utilización). 
 

14. Mantener contacto con otras instituciones externas que tienen relación  con el MSP y 
BS en asuntos de interés de su responsabilidad. 
 

15. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Planificación y Selección 
de Medicamentos. 
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44..55..1100..22..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  YY  EESSTTIIMMAACCIIOONN 

  

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  YY  EESSTTIIMMAACCIIOONN  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Compatibilizar la estimación de necesidades con los stocks finales y 
los presupuestos disponibles de manera cubrir las necesidades de 
medicamentos e insumos. 

    GGarantizar el suministro continuo de medicamentos e insumos de alta 
calidad, en el momento oportuno; de los proveedores adecuados, con 
entrega a tiempo y   evitar los desabastecimientos, escasez, compras 
urgentes o no programadas y los excedentes.   

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO    DDiirreecccciióónn  de Planificación y Selección de Medicamentos. 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Selección de Medicamentos. 
 Programas, Regiones y Servicios del MSP y BS. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene. 
 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo Jefe del Departamento de Planificación y 
Estimación: 

 
 Estudios de nivel universitario en Administración de Empresas, 

Economía, Ciencias Contables, Estadística, Demografía,  o 
carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en áreas de  administración, 
planificación, compras, logística. 

 Capacidad de autogestión, organización, análisis y síntesis.  
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Aptitud para trabajar en equipo.  
 Buena comunicación oral y escrita (redacción propia). 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel, Power Point). 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Idiomas: Castellano y Guaraní e Inglés (no excluyente). 
 Edad: entre 28 y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  
 

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de su área. 
 

02. Coordinar con la Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos las 
actividades de su dependencia. 

 
03. Elaborar   el plan anual de adquisiciones de medicamentos e insumos esenciales en 

coordinación con el Departamento de Compras dependiente de la Dirección 
Administrativa de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud 
(DGGIES). 
 

04. Consolidar las necesidades de medicamentos e insumos esenciales de los programas, 
regiones y servicios  de manera efectuar una programación centralizada de  
adquisiciones. 
 

05. Establecer, determinar y programar cuantitativamente las necesidades anuales de 
medicamentos e insumos esenciales, de los distintos programas, regiones y servicios 
del MSP y BS. 
 

06. Conciliar y compatibilizar la estimación de necesidades con los stocks finales y el 
presupuesto disponible de manera a cubrir las necesidades en orden de prioridad. 

 
07. Solicitar a  los distintos programas, regiones y servicios del MSP y BS, las necesidades 

anuales de medicamentos e insumos esenciales. 
  

08. Utilizar los métodos de estimación de medicamentos e insumos esenciales aprobados 
por la Dirección General,   consignar las bases del cálculo, la secuencia de estimación, 
el sustento técnico,  los ajustes necesarios,  participantes, tipo de información 
utilizada para la cuantificación, sistema de evaluación de la cuantificación, etc. 
 

09. Remitir a unidad de compras la consolidación de necesidades de medicamentos e 
insumos para que se inicie proceso licitatorio.  
 

10. Elaborar y proponer procedimientos y métodos para la adecuada planificación 
adquisición elección de medicamentos e insumos esenciales. 
 

11. Establecer la metodología de los criterios de priorización de necesidades de compra 
de medicamentos e insumos esenciales. 
 

12. Proponer a la Dirección los  planes de contingencias para la adquisición de 
medicamentos insumos esenciales necesarios para la atención  de emergencia o 
desastres. 
 

13. Aplicar los  indicadores de gestión y evaluación en el proceso de programación de 
adquisiciones de medicamentos e insumos esenciales (programación oportuna, 
adquisiciones no programadas etc.). 
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14. Investigar y analizar los precios referenciales de medicamentos e insumos esenciales 

-variación entre periodos, porcentaje de variación de precios de la última compra. 
Mantenerlos actualizados como mínimo semestralmente. 
 

15. Recabar información de adquisición de precios de medicamentos e insumos y gases 
medicinales nivel nacional e internacional  y  comparar los mismos respectos a los 
precios ofertados y/o pagados  por los mismos productos en la (DGGIES) de manera 
a obtener ahorro en costos. 
 

16. Elaborar y proponer las especificaciones técnicas  a ser incluidas en los pliegos de 
bases y condiciones para  la adquisición de medicamentos e insumos esenciales. 
 

17. Elaborar y proponer normas que establezca los  procedimientos y métodos para la 
adecuada planificación y adquisición de medicamentos e insumos esenciales. 

 
18. Ejecutar los programas de planificación de  adquisición de medicamentos e insumos 

esenciales; informar de  su avance (porcentaje de ejecución del presupuesto -por 
programa, línea de insumo etc.). 

 
19. Efectuar el análisis de  precios -variación entre periodos, porcentaje de variación de 

precios de la última compra, respecto a precios referenciales.  
 

20. Incluir las especificaciones técnicas  definidas en los pliegos de bases y condiciones 
para  la adquisición de medicamentos e insumos esenciales. 

 
21. Incluir las condiciones contractuales  a ser solicitadas a los proveedores, plazos 

establecidos, tiempo de entrega de suministros, atrasos, garantías,  
responsabilidades, especificaciones técnicas, requisitos legales etc. 

 
22. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Planificación y Selección 

de Medicamentos. 
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44..55..1111..  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  GGEESSTTIIOONN  LLOOGGIISSTTIICCAA  

  

NNIIVVEELL    DDIIRREECCCCIIOONN  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  GGEESSTTIIOONN  LLOOGGIISSTTIICCAA..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos esenciales 
para su distribución permanente y oportuna a los servicios, garantizar 
que lleguen a los usuarios sin afectar la calidad y eficiencia 
terapéutica. 

 Asegurar la calidad de los medicamentos e insumos ofrecidos durante 
su permanencia en los depósitos, así como la custodia y vigilancia del 
movimiento de las existencias a través de las buenas prácticas. 

 Establecer sistemas adecuados de control  de stock en los diferentes 
niveles de manera a lograr eficiencia administrativa y técnica en el 
suministro y altos niveles de calidad en la atención en los 
establecimientos de salud 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende de la Dirección de Coordinación.  

  

RREELLAACCIIOONNEESS   
 Se relaciona con los siguientes órganos: 

 Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos. 
 Dirección de Administración. 
 Dirección de Uso Racional de Medicamentos. 
 Dirección  de Biomédica. 
 Unidad de Informática. 
 Asistencia Técnica. 
 Programas, Regiones y Servicios del MSP y BS. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  Supervisa directamente las actividades de las siguientes 
reparticiones: 
 Departamento de Distribución. 
 Departamento de Gases Médicos. 
 Departamento de Programas Especiales. 
 Departamento de Control de Stock y Almacenamiento. 
 Sección Parques Sanitarios. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Director de Gestión Logística, se requieren 
los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Administración de 

Empresas, Economía, Ciencias Contables, Médico o  
Químico Farmacéutico. 
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 Preferentemente con experiencia mínima de 3 años en cargos 
de  supervisión, control, administración, salud pública, logística 
o de relevancia en el sector público.  

 Formación en MBA. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Experiencia gerenciando actividades y liderando equipos de 

trabajo. 
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Ejecutividad. 
 Dinámico. 
 Capacidad para la toma de decisiones. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel, P. Point). 
 Edad: entre 30 y 45 años (no excluyente) 

 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::   
 

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 
subordinadas. 

 
02. Coordinar con la Dirección de Coordinación las actividades de su dependencia. 
 
03. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer el plan de 

trabajo anual de la Gestión Logística (cronogramas de recepción, estado de los 
pedidos,  plazos de entrega, atrasos incurridos,  responsabilidades de RRHH; 
disponibilidad de depósitos, transporte –infraestructura física-; plan y cronograma de 
distribución, optimización, calidad  y control de inventarios; plazos de espera o 
período de  reabastecimiento para el aprovisionamiento, continuidad del suministro, 
existencia de seguridad,  custodia y vigilancia, dotación de RRHH). 
 

04. Organizar, coordinar y controlar el cumplimiento del plan logístico. 
 

05. Coordinar la elaboración de  los criterios técnicos y administrativos del sistema de 
distribución de medicamentos e insumos. 
 

06. Coordinar la elaboración de  un sistema de distribución analizando costos (transporte, 
RRHH) y una planificación operativa y controlar su implementación para asegurar su 
correcto funcionamiento. 
 

07. Planificar y verificar la implementación y permanente actualización de un sistema 
informático de gestión logística. 
 

08. Verificar el uso,  en las dependencias a su cargo,  de los  sistemas informáticos de 
gestión de medicamentos e  insumos esenciales; que permiten automatizar la entrada 
de datos  y su actualización diaria.  
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09. Verificar y controlar el estado de los pedidos cursados, el número y de los envíos 

realizados por los proveedores.  
 

10. Responsable del almacenamiento y administrar los stock de medicamentos e insumos 
esenciales y el establecimiento de sistemas que garanticen el mantenimiento de 
registros exactos y actualizados, elaboración de técnicas de requerimientos y pedidos, 
la optimización del stock. 
 

11. Coordinar la implementación del KARDEX y del IMI. 
 

12. Implementar buenas prácticas para  el adecuado almacenamiento, garantizar la 
calidad de los medicamentos e insumos esenciales durante su permanencia en los 
depósitos y su distribución a los parques y servicios. 
 

13. Elaborar y proponer  un adecuado sistema de gestión de  almacenamiento con 
normas que permita la protección de los productos, mantener la calidad de los 
mismos, el resguardo de  la seguridad y que proporcione datos o de a conocer el 
tipo, la cantidad y la localización de medicamentos e insumos esenciales existentes en 
los  depósitos y farmacias así como el stock de seguridad para cubrir las necesidades. 
 

14. Establecer un sistema adecuado de gestión de stock de manera a contar con 
medicamentos e insumos esenciales, con la frecuencia apropiada; mantener altos 
niveles de calidad en los servicios y la confianza en el sistema de salud.  
 

15. Elaborar y proponer un sistema de control de stock o inventario permanente de 
medicamentos; insumos, gases médicos en  los parques sanitarios, regiones y 
servicios; con registros exactos y actualizados; con la finalidad de mantener un 
abastecimiento adecuado y que proporcionen información necesaria para la toma de 
decisión.  
 

16. Verificar, controlar y aprobar el programa de recuento cíclico del inventario físico en 
depósitos de medicamentos, insumos hospitalarios, reactivos, gases médicos, 
equipos, en parques sanitarios centrales  y tercerizados,  regiones y servicios; a fin de 
cotejar la existencia en fichas o en medios informáticos con el correspondiente 
recuento físico. 
 

17. Capacitar permanentemente al personal involucrado  en normas y procedimientos y 
aspectos vinculados a la gestión de stock. 
 

18. Elaborar informes de gestión permanente sobre el estado de las existencias y los 
pedidos y las pautas de consumo. 
 

19. Elaborar procedimientos para la eliminación de productos vencidos. 
 

20. Elaborar y proponer sistemas que aseguren la disponibilidad de medicamentos e 
insumos esenciales o niveles de existencia de seguridad para plazos de espera o 
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período de  reabastecimiento para el aprovisionamiento, para impedir que se 
produzcan desabastecimientos. 
 

21. Verificar  el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales  en la recepción 
de medicamentos, insumos y equipos médicos. 
 

22. Verificar el  cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos de 
bases y condiciones durante la recepción de medicamentos, insumos y equipos 
médicos. 
 

23. Administrar las quejas por problemas de calidad de los insumos y medicamentos, 
realizar inspección visual y hacer un muestreo de los mismos, notificar y remitirlos a 
Vigilancia Sanitaria para su análisis laboratorial. 
 

24. Controlar e informar a la Coordinación General del cumplimiento  de proveedores y la 
correspondencia de notificaciones y/o aplicación de multas y/o  ejecución de 
garantías por el  incumplimiento de contrato. 
 

25. Capacitar en buenas prácticas de almacenamiento para garantizar la estabilidad de 
los productos durante su vida útil. 
 

26. Establecer  sistemas de control interno para la correspondencia de lo recepcionado 
con lo adjudicado y garantizar del ingreso efectivo de los medicamentos e insumos a 
los depósitos de la institución.  
 

27. Establecer sistemas de control interno en cuanto a la recepción, almacenamiento y 
distribución  de medicamentos, insumos y equipos médicos; de tal forma  que el  
personal interviniente en cada etapa  corresponda a personal  designado, estén 
establecidas claramente sus responsabilidades y se cumplan los procedimientos 
establecidos para el efecto.  
 

28. Realizar reuniones periódicas con las áreas subordinadas, a efectos de analizar el 
avance las actividades del sector.  
 

29. Sugerir programas de capacitación a los funcionarios, sobre temas que hacen relación 
al funcionamiento integral de la Dirección. 
 

30. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 
cargo. 
 

31. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Coordinación. 
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44..55..1111..11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN 
 

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Asegurar el suministro permanente  de medicamentos e insumos de 
alta calidad y en el momento oportuno para la atención a los usuarios 
en los establecimientos de salud, utilizando recursos de una manera 
efectiva. 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende de la Dirección de Gestión Logística. 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Parques Sanitarios, Programas, Regiones y Servicios del MSP y 

SP. 
 Departamento de Gases Médicos. 
 Departamento de Programas Especiales. 
 Departamento de Control de Stock y Almacenamiento. 
 Sección Parques Sanitarios. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de Distribución, se 
requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Administración de 

Empresas, Ciencias Contables, Economía, Médico o Químico 
Farmacéutico. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos de logística, compras o 
administración. 

 Experiencia supervisando actividades y liderando equipos de 
trabajo. 

 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Ejecutividad. 
 Dinámico. 
 Capacidad para la toma de decisiones. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 28  y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::   
 

 
01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 

subordinadas. 
 
02. Coordinar con la Dirección de Gestión Logística las actividades de su dependencia. 
 
03. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer el plan de 

trabajo anual de distribución de medicamentos e insumos esenciales. 
 
04. Proponer   un sistema de distribución considerando el diseño del sistema, sistema de 

información, la infraestructura adecuada, la oportunidad en la entrega. 
 
05. Diseñar y proponer el  sistema de distribución analizando costos (transporte, RRHH) y 

la  planificación operativa. 
 

06. Diseñar y proponer los criterios técnicos y administrativos del sistema  de distribución 
de medicamentos e insumos (niveles de almacenamiento, ubicación de los 
almacenamientos, frecuencias de pedidos, métodos de distribución, dispositivos 
adecuados -cadenas de frío- métodos y rutas de transporte, estimación de gastos 
operativos/beneficios, cronogramas de atención, atención de requerimientos de 
urgencias etc.). 

 
07. Realizar prospecciones, análisis de costo beneficio, investigar sistemas alternativos de 

transporte  a cargo de proveedores y/o su tercerización. 
 
08. Establecer sistemas que aseguren la  calidad y eficiencia de los medicamentos e 

insumos ofrecidos durante su traslado a través de las buenas prácticas evitando 
acciones destructivas del calor, la luz solar, humedad y mantenimiento de la cadena 
de frio. 

 
09. Preparar los requerimientos de acuerdo al cronograma establecido y distribuir a los 

establecimientos de salud según el plan de distribución aprobado. 
 
10. Coordinar con el Departamento de Stock y Almacenamiento la disponibilidad de 

inventarios suficiente para el cumplimiento del plan y cronograma de distribución. 
  
11. Procurar y obtener del Departamento de Stock y Almacenamiento los informes de 

gestión permanente sobre el estado de las existencias y los pedidos y las pautas de 
consumo. 

 
12. Coordinar con el Departamento de Stock y Almacenamiento el establecimiento de  

sistemas que aseguren la disponibilidad de medicamentos e insumos esenciales o 
niveles de existencia de seguridad que deben estar siempre disponibles para impedir 
que se produzcan desabastecimientos en los establecimientos de salud. 
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13. Elaborar y proponer sistemas de control interno en cuanto a la distribución  de 
medicamentos, insumos y equipos médicos; de tal forma  que el  personal 
interviniente en cada etapa  corresponda a personal  designado, estén establecidas 
claramente sus responsabilidades y se cumplan los procedimientos establecidos para 
el efecto.  

 
14. Verificar y controlar el uso del formulario IMI (Informe de Movimiento de Insumos) 

por parte de los parques sanitarios regionales y demás establecimientos, y utilizarlo 
como respaldo para la distribución de medicamentos esenciales ya que es un 
formularios de doble propósito, solicitud y remisión.  
 

15. Verificar (una vez implementado y en los establecimientos donde se tenga acceso) el 
uso de  los  sistemas informáticos de gestión de medicamentos e insumos; que 
permiten automatizar la distribución de medicamentos e insumos esenciales.  

 
16. Aplicar los  indicadores de gestión y evaluación en el proceso de suministro de  

medicamentos e insumos esenciales (porcentaje de requisición contra las 
asignaciones, porcentaje de reclamos efectuados por deficiente despacho, porcentaje 
de entregas oportunas y efectivas, porcentaje de ajustes de medicamentos en 
servicios). 
 

17. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 
cargo. 
 

18. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Gestión Logística. 
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44..55..1111..22..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  GGAASSEESS  MMEEDDIICCOOSS  

  

  

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  GGAASSEESS  MMEEDDIICCOOSS..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Asegurar el suministro permanente  de gases médicos  de alta calidad 
y en el momento oportuno para la atención a los usuarios en los 
establecimientos de salud, utilizando recursos de una manera 
efectiva. 

  Proponer sistemas que permitan el ahorro en el uso de gases médicos 
(oxigeno). 

  Verificar y  controlar las instalaciones de gases médicos y capacitar a 
las personas encargadas del  sector de gases médicos en hospitales, 
regiones y servicios. 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende de la Dirección de Gestión Logística. 

  

RREELLAACCIIOONNEESS  Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Parques Sanitarios, Programas, Regiones y Servicios del MSP y 

SP. 
 Departamento de Distribución. 
 Departamento de Programas Especiales. 
 Departamento de Control de Stock y Almacenamiento. 
 Sección Parques Sanitarios. 

 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de Gases Médicos, se 
requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Ciencias Médicas, 

Química y Farmacia o carreras afines. 
 Experiencia mínima de 2 años en cargos de administración 

Hospitalaria, Salud Pública, Programas de Desarrollo, Logística, 
o Biomedicina. 

 Experiencia supervisando actividades. 
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
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 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 
(Internet, Word, Excel,). 

 Edad: entre 28  y 45 años (no excluyente) 
 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::    
 

 
01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 

subordinadas. 
 
02. Coordinar con la Dirección de Gestión Logística las actividades de su dependencia. 
 
03. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer el plan de 

trabajo anual del área de gases médicos. 
  
04. Proponer   un sistema de distribución considerando el diseño del sistema, sistema de 

información, la infraestructura adecuada, la oportunidad en la entrega. 
 
05. Diseñar y proponer el  sistema de distribución analizando costos (transporte, RRHH) y 

la  planificación operativa. 
 
06. Elaborar y proponer la normativa y procedimientos para el suministro y distribución 

de gases médicos a los establecimientos de salud. 
 
07. Diseñar y proponer los criterios técnicos y administrativos del sistema  de distribución 

de gases médicos (niveles de almacenamiento, ubicación de los depósitos, 
frecuencias de pedidos, métodos de distribución, dispositivos adecuados de depósito 
o almacenamiento- atención de requerimientos de urgencias etc.). 

 
08. Realizar prospecciones, análisis de costo beneficio, investigar sistemas alternativos de 

gases médicos. 
 
09. Verificar y controlar conjuntamente con la Unidad de Monitoreo y Evaluación 

instalaciones, consumo, control de stock, registro de entregas de proveedores vs. 
Cumplimiento de lo adjudicado. 

 
10. Establecer sistemas, normativas y procedimientos para el registro de consumo 

histórico de gases médicos en hospitales, regiones y servicios. 
 
11. Coordinar con el área de biomédica que los equipamientos estén acordes a los 

requerimientos de distribución de gases médicos. 
 
12. Capacitar  y efectuar instrucciones  in situ a los encargados del área de gases 

médicos sobre la normativa y procedimientos de recepción, control de uso, llenado de 
planillas de uso y control de pérdidas. 
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13. Preparar los requerimientos de acuerdo al cronograma establecido y coordinar con el 
Departamento de Distribución la distribución a los establecimientos de salud, según el 
plan de distribución aprobado. 

 
14. Coordinar con el Departamento de Distribución el establecimiento de  sistemas que 

aseguren la disponibilidad de gases médicos o niveles de existencia de seguridad que 
deben estar siempre disponibles para impedir que se produzcan desabastecimientos 
en los establecimientos de salud. 

 
15. Elaborar y proponer sistemas de control interno en cuanto a la distribución  de gases 

médicos, de tal forma  que el  personal interviniente en cada etapa  corresponda a 
personal  designado, estén establecidas claramente sus responsabilidades y se 
cumplan los procedimientos establecidos para el efecto.  

 
16. Verificar el uso de los  sistemas informáticos de gestión que permitan automatizar la 

entrada de datos de la distribución de gases médicos y el consumo en hospitales, 
regiones y servicios de salud.  

 
17. Aplicar los  indicadores de gestión y evaluación en el proceso  suministro de  gases 

médicos. 
 
18. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 

cargo. 
 
19. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Gestión Logística. 
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44..55..1111..33..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  EESSPPEECCIIAALLEESS  

 

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  EESSPPEECCIIAALLEESS..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Asegurar el suministro permanente de medicamentos e insumos para 
partos y planificación familiar de alta calidad y en el momento 
oportuno para la atención a los usuarios en los establecimientos de 
salud, utilizando recursos de manera efectiva y garantizando el 
cumplimiento de la ley 2907/06 de “Aseguramiento presupuestario de 
los programas de salud reproductiva y de aprovisionamiento del kit 
de partos del MSPyBS”. 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Gestión Logística.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Parques Sanitarios, Programas, Regiones y Servicios del MSP y 

SP. 
 Departamento de Distribución. 
 Departamento de Gases Médicos. 
 Departamento de Control de Stock y Almacenamiento. 
 Sección Parques Sanitarios. 

 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de Programas 
Especiales, se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Ciencias Médicas, 

Licenciatura en Enfermería,  Química y Farmacia o carreras 
afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos de administración 
Hospitalaria, Salud Pública, Programas de Desarrollo, Logística, 
o Enfermería. 

 Experiencia supervisando actividades. 
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 28  y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::   
 

 
01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 

subordinadas. 
 
02. Coordinar con la Dirección de Gestión Logística las actividades de su dependencia. 
 
03. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer el plan de 

trabajo anual del área de programas especiales. 
  
04. Proponer   un sistema de distribución considerando el diseño del sistema, sistema de 

información, la infraestructura adecuada, la oportunidad en la entrega. 
 
05. Elaborar y proponer la normativa y procedimientos para el suministro y distribución 

de los medicamentos e insumos para partos y planificación familiar a los 
establecimientos de salud. 

 
06. Diseñar y proponer los criterios técnicos y administrativos del sistema de distribución 

de medicamentos e insumos para partos y planificación familiar, (niveles de 
almacenamiento, ubicación de los almacenamientos, frecuencias de pedidos, métodos 
de distribución, dispositivos adecuados de depósito o almacenamiento- atención de 
requerimientos de urgencias etc.). 

 
07. Verificar y controlar conjuntamente con la Unidad de Monitoreo y Evaluación el 

desempeño de indicadores logísticos de sus productos: consumo, niveles de 
inventario; entregas de proveedores vs. cumplimiento de lo adjudicado, etc. 

 
08. Establecer sistemas, normativas y procedimientos para el registro de consumo 

histórico de medicamentos e insumos para partos y planificación familiar en 
hospitales, regiones y servicios. 

 
09. Coordinar con los programas respectivos, el consumo, necesidades, stock y datos de 

distribución. 
 
10. Recibir y consolidar necesidades de medicamentos e insumos para partos y 

planificación familiar. 
 
11. Coordinar con el Departamento de Distribución el establecimiento de  sistemas que 

aseguren la disponibilidad de medicamentos e insumos para partos y planificación 
familiar, o niveles de existencia de seguridad que deben estar siempre disponibles 
para impedir que se produzcan desabastecimientos en los establecimientos de salud. 

 
12. Elaborar y proponer sistemas de control interno en cuanto a la distribución  de 

medicamentos e insumos para partos y planificación familiar; de tal forma  que el  
personal interviniente en cada etapa  corresponda a personal  designado, estén 
establecidas claramente sus responsabilidades y se cumplan los procedimientos 
establecidos para el efecto.  
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13. Verificar el uso, de  los  sistemas informáticos de gestión que permitan automatizar la 

entrada de datos y conocer el consumo en hospitales, regiones y servicios de salud.  
 
14. Aplicar los indicadores de gestión y evaluación en el proceso de suministro de 

medicamentos e insumos para partos y planificación familiar. 
 
15. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 

cargo. 
 
16. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Gestión Logística. 
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44..55..1111..44..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  SSTTOOCCKK  YY  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO..  
 
 

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  SSTTOOCCKK  YY  

AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Almacenar y administrar los stocks de medicamentos e insumos 
esenciales; establecer sistemas que garantice el mantenimiento de 
registros exactos y actualizados. 

 Asegurar la calidad de los medicamentos e insumos esenciales 
ofrecidos durante su permanencia en los depósitos, así como la 
custodia, conservación  y vigilancia con el empleo  a de las buenas 
prácticas de almacenamiento. 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Gestión Logística.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Distribución. 
 Departamento de Gases Médicos. 
 Departamento de Programas Especiales. 
 Sección Parques Sanitarios. 
 Programas, Regiones y Servicios del MSP y BS. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  Supervisa directamente las actividades de las siguientes 
reparticiones: 
 Sección Parques Sanitarios. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Departamento de Stock y Almacenamiento, 
se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Administración de 

Empresas, Ciencias Contables, Economía, Médico o Químico 
Farmacéutico. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos y  formación en 
logística, compras, administración. 

 Experiencia supervisando  actividades y liderando equipos de 
trabajo. 

 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Ejecutividad. 
 Dinámico. 
 Capacidad para la toma de decisiones. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
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 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 28  y 45 años (no excluyente) 

 
 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::   
 

 
01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 

subordinadas. 
 
02. Coordinar con la Dirección de Gestión Logística las actividades de su dependencia. 
 
03. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer el plan de 

trabajo anual del área a la Dirección. 
 
04. Elaborar y proponer  los criterios técnicos y administrativos de stock y 

almacenamiento. 
 
05. Incorporar el uso de buenas prácticas de almacenamiento (recepción, 

almacenamiento, distribución, documentación, reclamos, sistemas de información y 
gestión). 

 
06. Verificar el uso,  en las dependencias a su cargo,  de los  sistemas informáticos de 

gestión de medicamentos e  insumos esenciales; que permiten automatizar la entrada 
de datos exactos y confiables sobre el comportamiento y niveles de stock de 
medicamentos e insumos esenciales.  

 
07. Responsable del almacenamiento, administración y la optimización del stock de 

medicamentos e insumos esenciales. 
 
08. Establecer  un adecuado sistema de gestión de  almacenamiento con normas que 

permita la protección de los productos, mantener la calidad de los mismos, el 
resguardo de  la seguridad y que proporcione datos o de a conocer el tipo, la 
cantidad y la localización de medicamentos e insumos esenciales existentes en los  
depósitos y farmacias así como el stock de seguridad para cubrir las necesidades. 

 
09. Elaborar y  proponer un sistema adecuado de gestión de stock de manera a contar 

con medicamentos e insumos esenciales, con la frecuencia apropiada; mantener altos 
niveles de calidad en los servicios y la confianza en el sistema de salud.  

 
10. Elaborar e implementar un sistema de control de stock o inventario permanente de 

medicamentos insumos, gases médicos en  los parques sanitarios, regiones y 
servicios; con registros exactos y actualizados; con la finalidad de mantener un 
abastecimiento adecuado y que proporcionen información veraz y oportuna para la 
toma de decisiones.  
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11. Responsable de la implementación del KARDEX y del IMI. 
 
12. Implementar el programa de recuento cíclico del inventario físico en depósitos de 

medicamentos, insumos hospitalarios, reactivos, gases médicos, equipos, en parques 
sanitarios centrales  y tercerizados,  regiones y servicios; a fin de cotejar la existencia 
en fichas o en medios informáticos con el correspondiente recuento físico. 

 
13. Capacitar permanentemente al personal involucrado  en normas y procedimientos y 

aspectos vinculados a la gestión de stock y almacenamiento. 
 
14. Elaborar informes de gestión permanente sobre el estado de las existencias y los 

pedidos y las pautas de consumo. 
 
15. Elaborar procedimientos para la eliminación de productos vencidos. 
 
16. Elaborar y proponer sistemas que aseguren la disponibilidad de medicamentos e 

insumos esenciales o niveles de existencia de seguridad para plazos de espera o 
período de  reabastecimiento para el aprovisionamiento, para impedir que se 
produzcan desabastecimientos. 

 
17. Verificar  la calidad de los insumos y medicamentos a ser adquiridos; efectuar 

pruebas selectivas, contrastar con las muestras disponibles  y notificar de fallas, 
averías o defectos detectados. 

 
18. Establecer  sistemas de control interno para la correspondencia de lo recepcionado 

con lo adjudicado y garantizar del ingreso efectivo de los medicamentos e insumos a 
los depósitos de la institución.  

 
19. Establecer sistemas de control interno en cuanto a la recepción, almacenamiento y 

distribución  de medicamentos, insumos y equipos médicos; de tal forma  que el  
personal interviniente en cada etapa  corresponda a personal  designado, estén 
establecidas claramente sus responsabilidades y se cumplan los procedimientos 
establecidos para el efecto.  

 
20. Realizar reuniones periódicas con las áreas subordinadas, a afectos de analizar el 

avance las actividades del sector.  
 
21. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 

cargo. 
 

22. Monitorear los niveles de stock para determinar los niveles de abastecimiento, 
utilizando los indicadores de desabastecimiento. 

 
23. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Gestión Logística. 
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44..55..1111..44..11..  SSEECCCCIIOONN  PPAARRQQUUEESS  SSAANNIITTAARRIIOOSS..  
 

NNIIVVEELL    SSEECCCCIIOONN  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    SSEECCCCIIOONN  PPAARRQQUUEESS  SSAANNIITTAARRIIOOSS..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Conservar las características de los medicamentos e insumos durante 
su permanencia dentro de los depósitos, así como la custodia, 
conservación  y vigilancia con el empleo de las buenas prácticas de 
almacenamiento, con el fin de que estos lleguen al usuario en 
condiciones óptimas de uso. 

  

SSUUPPEERRIIOORR    

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende del Departamento de Stock y Suministro.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Distribución. 
 Programas, Regiones y Servicios del MSP y BS. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene. 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Sección Parques Sanitarios, se requieren los 
siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Administración de 

Empresas, Ciencias Contables, Economía, Ciencias Médicas, 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas o carreras afines. 

 Preferentemente con experiencia mínima de 2 años  y  
formación en  Salud Pública, Programas de Desarrollo, Logística, 
Compras, Administración. 

 Experiencia supervisando  actividades y liderando equipos de 
trabajo. 

 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Ejecutividad. 
 Dinámico. 
 Capacidad para la toma de decisiones. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 28  y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::   
 

 
01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 

subordinadas. 
 
02. Coordinar con el Departamento de Stock y Almacenamiento las actividades de su 

dependencia. 
 
03. Elaborar y proponer  los criterios técnicos y administrativos de stock y 

almacenamiento. 
 
04. Incorporar el uso de buenas prácticas de almacenamiento (recepción, 

almacenamiento, control de stock, inspección  de medicamentos, distribución, 
documentación, reclamos, sistemas de información y gestión). 

 
05. Responsable de la aplicación de las normas de almacenamiento y el monitoreo de los 

niveles adecuados de inventario. 
 
06. Establecer  un adecuado sistema de gestión de  almacenamiento con normas que 

permita la protección de los productos, mantener la calidad de los mismos, el 
resguardo de  la seguridad y que proporcione datos o de a conocer el tipo, la 
cantidad y la localización de medicamentos e insumos esenciales existentes en los  
depósitos y farmacias así como el stock de seguridad para cubrir las necesidades.  

 
07. Realizar  inventario físico en depósitos de medicamentos, insumos hospitalarios, 

reactivos, en parques sanitarios centrales  y tercerizados,  a fin de cotejar la 
existencia en fichas o en medios informáticos con el correspondiente recuento físico. 

 
08. Elaborar informes de gestión permanente sobre el estado de las existencias y los 

pedidos y las pautas de consumo. 
 
09. Verificar  la calidad de los insumos y medicamentos en depósito; efectuar pruebas 

selectivas, contrastar con las muestras disponibles  y notificar de fallas, averías o 
defectos detectados. 

 
10. Recepcionar los medicamentos e insumos esenciales y verificar para la 

correspondencia de lo recepcionado con lo adjudicado y garantizar el ingreso efectivo 
de los medicamentos e insumos a los depósitos de la institución. 

  
11. Efectuar las actas de recepción de medicamentos e insumos esenciales (Parque 

Central). 
 
12. Verificar y monitorear el control de las fechas de vencimiento de los medicamentos. 
 
13. Verificar permanentemente el nivel de Stock existente en el Parque Sanitario. 
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14. Exigir la presentación puntual de los reportes IMI de los servicios bajo su jurisdicción.   
 
15. Consolidar información de los IMIs recibidos y remitir su pedido a tiempo al nivel 

superior.   
 

16. Establecer sistemas de control interno en cuanto a la recepción, almacenamiento y 
distribución  de medicamentos, insumos; de tal forma  que el  personal interviniente 
en cada etapa  corresponda a personal  designado, estén establecidas claramente sus 
responsabilidades y se cumplan los procedimientos establecidos para el efecto.  

 
17. Realizar reuniones periódicas con las áreas subordinadas, a afectos de analizar el 

avance las actividades del sector.  
 
18. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 

cargo. 
 
19. Realizar otras actividades encomendadas  por el Departamento de Stock y 

Almacenamiento. 
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44..55..1122..  DDIIRREECCCCIIOONN    DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN..  

  

  

NNIIVVEELL      DDIIRREECCCCIIOONN  

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDIIRREECCCCIIOONN    DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN    
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPllaanniiffiiccaarr,,  oorrggaanniizzaarr,,  ddiirriiggiirr,,  ccoooorrddiinnaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ffiinnaanncciieerraass  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  GGeessttiióónn  ddee  

IInnssuummooss  EEssttrraattééggiiccooss  ddee  GGeessttiióónn  eenn  SSaalluudd  ((DDGGGGIIEESS)),,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  

aapplliiccaarr  llaass  ppoollííttiiccaass  gguubbeerrnnaammeennttaalleess,,  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  lleeyyeess,,  ddeeccrreettooss  

yy  ddiissppoossiicciioonneess  rreeggllaammeennttaarriiaass,,  aaddmmiinniissttrraannddoo  llooss  bbiieenneess  yy  llaass  

ffiinnaannzzaass  bbuussccaannddoo  llaa  ooppttiimmiizzaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss  mmeeddiiaannttee  llaa  

aapplliiccaacciióónn  ddee  mmooddeerrnnaass  ttééccnniiccaass  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn..  

AAsseegguurraarr  eell  ccoorrrreeccttoo  yy  ooppoorrttuunnoo  rreeggiissttrroo  ddee  llaass    ttrraannssaacccciioonneess  ddee  llaa  

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  GGeessttiióónn  ddee  IInnssuummooss  EEssttrraattééggiiccooss  ddee  GGeessttiióónn  

eenn  SSaalluudd  ((DDGGGGIIEESS)),,    ccuuiiddaannddoo  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  

ddee  oorrddeenn  lleeggaall  ee  iimmppoossiittiivvoo  qquuee  rreessuulltteenn  aapplliiccaabblleess..  

DDaarr  aaddeeccuuaaddaa  rreessppuueessttaa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  

ggeessttiióónn  qquuee  ddeemmaannddee  llaa  ccoonndduucccciióónn  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  

GGeessttiióónn  ddee  IInnssuummooss  EEssttrraattééggiiccooss  eenn  SSaalluudd  ((DDGGGGIIEESS))  oo  llooss  

oorrggaanniissmmooss  ddee  ccoonnttrraalloorr  ddee  llaa  mmiissmmaa..  
 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO    DDiirreecccciióónn  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos. 
 Dirección de Gestión Logística. 
 Dirección de Administración. 
 Dirección de Uso Racional de Medicamentos. 
 Dirección  de Biomédica. 
 Unidad de Informática. 
 Asistencia Técnica. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  Supervisa directamente las actividades de las siguientes 
reparticiones: 
 Departamento de Presupuesto y Finanzas. 
 Departamento de Recursos Humanos. 
 Departamento de Patrimonio. 
 Departamento de Compras. 
 Sección Programación y Licitaciones. 
 Sección Contratos y Garantías. 
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EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Director de Administración, se requieren los 
siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de las carreras de Administración de 

Empresas, Ciencias Contables, Economía, o carreras afines. 
 Preferentemente cursando o haber cursado post grados  

(Diplomado o Maestría). 
 Experiencia mínima de 3 años, en administración o contabilidad 

del sector público preferentemente en cargos similares o de 
relevancia en el sector público, privado, programas y proyectos o 
en organismos internacionales.  

 Experiencia gerenciando actividades. 
 Conocimiento de leyes, normas y disposiciones legales del sector 

público.  
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas (Word, 

Excel, Power Point). 
 Edad: entre 30  y 50 años 

  
 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  

 

En relación a las operaciones administrativas, el manejo financiero y los temas 

presupuestarios: 

 

01. Planificar y programar en coordinación con todo el personal a su cargo las tareas a ser 
realizadas por su sector para el alcance de los objetivos y políticas establecidas  a nivel 
estratégico por la alta dirección. 

 
02. Definir el sistema de  control previo de las documentaciones y operaciones a ser 

realizado  por cada uno de  los responsables de la Administración. 
 
03. Elevar a la Dirección de Coordinación  las informaciones financieras conforme a las 

disposiciones legales. 
 
04. Orientar, coordinar, dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo, conforme 

a las normas, procedimientos, planes y presupuestos vigentes. 
 
05. Verificar y controlar que todos los documentos dirigidos a las unidades a su cargo sean 

tramitados con celeridad y dentro de los plazos establecidos en los procedimientos 
administrativos. 

 
06. Verificar y controlar el uso racional de los equipos, materiales y útiles de oficina en la 
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Dirección de Administración. 
 
07. Coordinar con las demás Direcciones las actividades de su sector. 

 
08. Supervisar la expedición de cupos u órdenes para la provisión de combustible para los 

trabajos ordinarios y extraordinarios. 
 
09. Atender las consultas que se generen de las demás áreas respondiendo en la brevedad 

posible y resolviendo dentro de sus facultades los asuntos que sean sometidos a su 
consideración conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

 
10. Asesorar a la Dirección General de la Dirección General de Gestión de Insumos 

Estratégicos  en Salud (DGGIES) en materia de normas y reglamentaciones 
administrativas públicas. 

 
11. Coordinar la elaboración del anteproyecto del presupuesto general de la institución, 

conjuntamente con las Direcciones y elevar en tiempo y forma a consideración de la 
Dirección General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES). 
 

12. Verificar mensual y trimestralmente la ejecución presupuestaria, la disponibilidad y 
modificaciones requeridas. Solicitar a la Dirección de Coordinación en forma oportuna, 
reprogramaciones  y/o  ampliaciones del presupuesto vigente de acuerdo a las 
necesidades del la institución. 

 
13. Controlar que la ejecución presupuestaria esté al día, en base al Plan Financiero Anual y 

las transferencias recibidas. 
 

14. Verificar  mensualmente el cumplimiento del POA. 
 

15. Supervisar los lineamientos referentes al Plan Financiero, Plan Anual de Compras (PAC) 
y  Plan de Caja. 
 

16. Coordinar la formulación del Programa Anual de Contrataciones (PAC). 
 

17. Coordinar  con las demás direcciones, unidades y áreas de la institución la ejecución del 
PAC y de esta forma dar cumplimiento a las programaciones presupuestadas. 

 
18. Coordinar los servicios generales propios de la Dirección. 

 
19. Intervenir en todos los procesos de desembolso de fondos, aprobando las órdenes de 

pago. 
 

20. Ordenar conciliaciones y supervisar el análisis de cuentas. 
 

21. Proveer la guarda de los comprobantes originales, libros y registros rubricados de la 
institución. 
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22. Controlar y autorizar con su firma todas las obligaciones y órdenes de pago para las 
adquisiciones de bienes y servicios en coordinación con Dirección de Coordinación y la 
Dirección General. 

 
23. Aprobar los programas de compras y suministros de las distintas dependencias. 

 
24. Supervisar el movimiento del parque automotor de la Dirección y garantizar que las 

unidades se ajusten a las disposiciones internas de uso y condiciones técnicas 
operativas. 
 

25. Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes relacionados a los 
bienes patrimoniales de la Dirección. 
 

26. Sugerir políticas de racionalización de recursos, materiales y técnicos de la Dirección. 
 

27. Sugerir políticas administrativas referentes a mantenimiento y conservación de 
inmuebles, oficinas y vehículos asignados a la institución. 
 

28. Mantener reuniones periódicas con el personal de cada sector a fin de conocer el 
funcionamiento de cada unidad, sus logros y sus necesidades. 
 

29. Realizar las tareas que le sean asignadas a través de la Dirección de Coordinación. 
 

30. Verificar las carpetas con la documentación necesaria para la rendición de cuentas a ser 
remitidas al Ministerio de Hacienda. 
 

31. Coordinar el establecimiento de  políticas vinculadas con la gestión del personal y 
elevarlas para su consideración de la Dirección de Coordinación. 

 
32. Diseñar e implantar las normas y procedimientos administrativos y vigilar su 

cumplimiento. 
 
En relación a las necesidades de información 
 

 
33. Generar en forma sistemática información sobre volúmenes de actividad y resultados de 

la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), y someter 
la misma a consideración de la Dirección de Coordinación.  
 

34. Ordenar la emisión de información de rutina para los entes de contralor y controlar la 
misma, previo a la firma por parte de las autoridades de la Dirección General de Gestión 
de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

35. Atender requerimientos específicos de información y disponer la mejor manera de dar 
respuesta a los mismos y facilitar su  accionar. 
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En relación a los procesos y procedimientos en uso 

 
 
36. Mantener actualizado el Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección 

General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES), ajustando su 
contenido en función de la incorporación de nuevos sistemas, mejoras en los 
procesos o cambios en las responsabilidades y/o funciones de cada puesto. 
 

37. Apoyar la puesta en marcha de nuevos procesos y realizar evaluaciones posteriores 
a su implantación. 
 

38. Liderar equipos de trabajo orientados a lograr mayores niveles de integración de las 
actividades de la institución y apoyar la implementación del enfoque de gestión por 
procesos, de tal forma que   armonice el mandato legal con los planes, programas y 
la gestión de operaciones de la Dirección General de Gestión de Insumos 
Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

39. Asegurar que la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES). cuente con procesos adecuados y el suficiente soporte de sistemas para 
el lanzamiento de planes, programas y proyectos. 
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44..55..1122..11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO..  
 

NNIIVVEELL                                DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO   

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS El Departamento de Presupuesto es la unidad responsable de 
cumplir con las actividades relacionadas al proceso presupuestario en 
sus fases de programación, formulación, control y ejecución, que 
garantice el normal funcionamiento de la gestión financiera de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES). 

  Efectuar de manera oportuna el control de las documentaciones de 
respaldo de la utilización de fondos establecidos en el presupuesto 
de la Institución;  de manera a demostrar la transparencia de los 
actos administrativos; que los mismos cuentan con las 
documentaciones  legales que se encuentran en los legajos. 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO    DDiirreeccttoorr    ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn    

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relacionan con los siguientes órganos: 
 Departamento de Recursos Humanos. 
 Departamento de Patrimonio. 
 Departamento de Compras. 
 Sección Programación y Licitaciones. 
 Sección Contratos y Garantías. 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No tiene 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Presupuesto & 
Finanzas, se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional Universitario de la carrera de Contabilidad, 

Administración, Economía o   Ingeniería Comercial o estudiante 
avanzado  de las carreras mencionadas. 

 Experiencia en cargos similares en el sector público.  
 Conocimientos de disposiciones y reglamentaciones aplicables al 

manejo presupuestario del sector público. 
 Capacidad de interpretación 
 Habilidad para tratar con los entes de contralor.  
 Conocimiento acabado de leyes, normas y disposiciones legales 

que rigen el sector público.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas (Word, 

Excel). 
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 Edad: entre 25 y 45 años 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
01. Coordinar con la Dirección las pautas y normas administrativas relacionadas con la 

programación, elaboración y ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones 
conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

 
02. Administrar el proceso de formulación, presentación, ejecución, control y evaluación 

del Presupuesto. 
 
03. Elaborar y proponer los lineamientos y criterios de aplicación (recibidos de la entidad 

rectora el Ministerio de Hacienda) del proceso presupuestal de la DGGIES, en lo que 
respecta a orientaciones de proyecciones presupuestarias, elaboración y distribución 
de topes presupuestarios. 
 

04. Controlar el cumplimiento de la correcta imputación de los gastos a los rubros 
presupuestarios que correspondan conforme a las normas y leyes vigentes. 

 
05. Supervisar y coordinar las proyecciones y estimaciones de gastos para la elaboración 

del Anteproyecto de Presupuesto en base a los lineamientos establecidos en el 
Decreto que reglamenta la formulación del Anteproyecto de Presupuesto. 
 

06. Consolidar el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversión de la Dirección 
General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

07. Procesar y emitir los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). 
 

08. Controlar y emitir informes referentes a la ejecución presupuestaria de la Dirección 
General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 

 
09. Remitir a consideración de la Dirección de Administración  la formulación del Plan 

Financiero Anual de conformidad con el presupuesto aprobado. 
 
10. Supervisar la inclusión de las fuentes de financiamiento externo en el Presupuesto de 

Gastos para la ejecución de los Proyectos de Inversión y tramitar la contrapartida 
nacional, conforme a las normas vigentes. 

 
11. Analizar, determinar e informar las necesidades de reprogramación  y/o ampliaciones  

presupuestarias de la institución, de acuerdo con los requerimientos y obligaciones. 
 

12. Analizar y preparar alternativas y la fundamentación respectiva para las 
reprogramaciones presupuestarias. 
 

13. Mantener actualizada la ejecución presupuestaria de la institución, analizar y elaborar 
informes sobre el mismo, antes de remitir copias al Director  de Administración. 
 

14. Efectuar el análisis del presupuesto aprobado e informar las posibles incidencias en la 
obtención de los objetivos y metas institucionales. 
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15. Controlar que las órdenes de pago reúnan todos los requisitos y contengan la 

información  completa. 
 
16. Efectuar seguimientos de las documentaciones, en caso de errores hasta comprobar la 

corrección de los mismos. 
 
17. Elaborar la planilla de rendición de cuentas de acuerdo a las exigencias de la 

Contraloría General de la República, una vez concluido el proceso contable de 
registración de la obligación y egreso. 

 
18. Archivar y custodiar los legajos de Rendición de Cuentas, como así también facilitar 

toda la documentación solicitada por la Contraloría General de la República en ocasión 
de las verificaciones rutinarias o especiales efectuadas por ese Organismo de Control.  

 
19. Colaborar con los organismos y dependencias de contralor y vigilar el cumplimiento de 

sus recomendaciones. 
 
20. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los bienes de la 

institución, a su cargo. 
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44..55..1122..22..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS..  
 

NNIIVVEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE    RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  ((RRRRHHHH))..    

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  Planificar, organizar y coordinar de acuerdo con las 
normas emergentes de la administración de los recursos humanos de 
la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.  

   Proponer y llevar a cabo acciones de desarrollo del personal de 
acuerdo a las necesidades y exigencias institucionales, como así 
también acciones para mantener al personal suficientemente 
motivado e identificado con la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos en Salud.  

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  DDiirreecccciióónn  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn..    

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relacionan con: 
 Dirección General de Recursos Humanos del MSPyBS. 

 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No posee 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Recursos Humanos, se requieren los 
siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de las carreras de Psicología, 

Administración, Contabilidad, Economía,  o carreras afines. 
 Preferentemente cursando o haber cursado estudios de post 

grados  (Diplomado o Maestría) 
 Experiencia mínima de 3 años  preferentemente en cargos 

similares o de relevancia en el sector público.  
 Conocimiento acabado de leyes, normas y disposiciones legales 

que rigen la administración del Recurso Humano en el sector 
público.  

 Excelente relacionamiento interpersonales. 
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas (Word, 

Excel, Power Point). 
 Edad: entre 28 y 45 años (no excluyente) 
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FUNCIONES GENERALES 
 
 
01. Planificar, organizar y coordinar la administración de los Recursos Humanos de las 

diferentes Direcciones, Unidades  y Jefaturas en un todo conforme a las disposiciones 
emanadas por la Dirección General de Recursos Humanos. 

 
02. En un todo velar por la puesta en práctica de las normas y políticas de recursos 

humanos de la institución. 
 

03. Elaborar y proponer para su aprobación a la Dirección Administrativa, las políticas de 
recursos humanos y las normas relativas a la disciplina general, así como también las 
referentes a las relaciones laborales. 
 

04. Controlar  la correcta aplicación de las políticas de personal. 
 

05. Proponer  un plan de carrera del personal, y elevar a la Dirección General de Recursos 
Humanos. 
 

06. Mantener permanentemente actualizado el Manual de Organización y Manual de 
Funciones de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES) en coordinación con la Unidad de Organización & Métodos del MSPyBS. 
 

07. Proponer a la Dirección General de Recursos Humanos los planes de capacitación, 
remuneración, bienestar social, higiene y seguridad del trabajo de su personal. 
 

08. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las/os 
funcionarias/os de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud 
(DGGIES). 
 

09. Controlar la habilitación del legajo de cada funcionaria/o, verificar que la misma se 
mantenga actualizado y en forma confidencial. 
 

10. Coordinar con la Dirección General de Recursos Humanos la entrevista con 
postulantes o personas interesadas en ingresar a la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

11. Mantener un inventario de las necesidades de formación y entrenamiento para los 
diferentes niveles, especializaciones y personas, y coordinar el desarrollo de las 
actividades destinadas a satisfacer las mismas a través de la Dirección General de 
Recursos Humanos. 
 

12. Establecer contacto y acuerdos con instituciones educativas, cámaras, asociaciones 
profesionales, centros privados o públicos, relacionados con acciones de capacitación 
y/o de difusión de conocimientos. 
 

13. Llevar registro de las actividades de capacitación que se ejecuten y un esquema de 
seguimiento que permita valorar el real aporte de cada acción realizada. 
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14. Proponer a la dirección General de Recursos Humanos la realización de mediciones 

periódicas de clima laboral, entrevistas en profundidad o cualquier otra acción 
orientada a lograr un mejor conocimiento de las condiciones laborales o del potencial 
de cada persona. 
 

15. Planificar y elaborar con las/os responsables de las Direcciones el cronograma de 
vacaciones de las/os funcionarias/os conforme a la política de la Dirección General de 
Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES) y poner a consideración de la 
Dirección de Administración. 
 

16. Elaborar y mantener el control de la planilla horas extras y gratificaciones del personal 
de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

17. Planear y ejecutar mecanismos de evaluaciones de objetivos a todo el personal de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud  e informar a la 
Dirección de Administración. 
 

18. Solicitar informes, evaluaciones a las diferentes direcciones de todo el personal a su 
cargo. 
 

19. Informar a la Dirección de Administración  sobre el cumplimiento de normas por parte 
del personal, indicar e iniciar procedimientos pertinentes en coordinación con la 
Dirección General de Recursos Humanos del MSPyBS. 
 

20. Mantener relacionamiento frecuente con la Dirección de Recursos Humanos del 
MSPyBS, tendiente a una correcta administración de los recursos humanos. 
 

21. Participar en la Planificación Estratégica y Operacional de la institución, con la 
Dirección de Administración. 

 

22. Administrar el Anexo del Personal en lo referente a Gratificaciones, Horas 
Extraordinarias. 
 

23. Mantener los legajos del personal con toda la información requerida, y manejarlos con 
la confidencialidad que corresponda. 
 

24. Establecer un sistema estadístico general relacionado con el personal ocupado por la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES) y ocuparse 
de su mantenimiento y regular actualización. 

 
25. Realizar los trámites administrativos relacionados con las incorporaciones, movimiento 

de personal (bajas, trabajos temporales, cubrimientos de vacantes, promociones, 
comisiones, y aplicación de sanciones), ante la Dirección General de Recursos 
Humanos. 
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26. Efectuar el control diario de la asistencia efectiva del/la funcionario/a  a través de la 
marcación de la tarjeta individual de control y elevar un informe de las novedades al 
Director de Recursos Humanos. 
 

27. Efectuar la aplicación de medidas disciplinarias y los reconocimientos de méritos del 
personal e informar a los Directores  de las áreas a que pertenecen los/as 
funcionarios/as afectados/as en coordinación con la Dirección General de Recursos 
Humanos.. 
 

28. Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Actividades del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..55..1122..33..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO..  
 

NNIIVVEELL      DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO    

  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS El registro y control  de los bienes de la Dirección. 

  Remitir Informes a los organismos de contralor y al Ministerio de 
Hacienda. 

 Cumplir con la normativa establecida para el registro de los bienes 
de la Dirección.   

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  DDiirreeccttoorr  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn    

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relacionan con los siguientes órganos: 
 Departamento de Administración. 
 Departamento de Recursos Humanos. 
 Departamento de Patrimonio. 
 Departamento de Compras. 
 Sección Programación y Licitaciones. 
 Sección Contratos y Garantías. 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  
 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No tiene. 
 
   

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Patrimonio, se 
requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional Universitario o estudiante avanzado de la carrera de 

Contabilidad, Administración de empresas, o similares a las 
mencionadas. 

 Experiencia en cargos similares en el sector público.  
 Conocimientos de disposiciones aplicables al manejo de bienes 

del estado y otras reglamentaciones relacionadas. 
 Capacidad de análisis e interpretación. 
 Habilidad para tratar con los entes de contralor.  
 Conocimiento acabado de leyes, normas y disposiciones legales 

que rigen el sector público.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas (Word, 

Excel, Power Point). 
 Edad: entre 25 y 45 años 

  

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

  
01. Proponer mecanismos para la determinación del Control de Calidad de las adquisiciones 

de bienes de acuerdo a la modalidad de compras, conforme con las normas y 
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procedimientos vigentes. 
 
02. Suscribir las actas de adquisiciones de bienes y servicios verificando que las mismas 

contengan los términos de sus aspectos técnicos de conformidad con las normas y 
procedimientos vigentes y de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones. 

 
03. Recibir informes periódicos de las Direcciones y demás áreas sobre el estado de 

conservación de los bienes asignados, elevando copia al Director de  Administración. 
 
04. Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes relacionados con la 

clasificación, administración y custodia de los bienes de la Dirección. 
 

05. Remitir Informes a los organismos de contralor y al Ministerio de Hacienda. 
 
06. Actualizar el inventario parcial y general en cada periodo de tiempo de los bienes 

muebles, inmuebles, transportes, equipos y máquinas de oficina de la institución. 
 
07. Participar en el traspaso de bienes, en caso de cambios de responsables de las distintas 

reparticiones que componen la institución. 
 
08. Remitir informes a la Dirección de Administración, sobre las modificaciones del valor, 

altas o bajas de cada bien. 
 
09. Supervisar y efectuar las gestiones administrativas relacionadas con la subasta de los 

bienes, muebles, inmuebles, transportes, equipos y máquinas de oficina conforme a las 
normas y procedimientos vigentes. 

 
10. Supervisar las documentaciones de las entregas efectivas de bienes que afecta el 

patrimonio de la institución, y verificar que las mismas se encuentren inventariadas y 
contabilizadas. 

 
11. Mantener todos los bienes muebles, inmuebles, transportes, equipos y máquinas de 

oficina, registrados en los formularios requeridos por el Manual de Normas y 
Procedimientos para la administración; uso, control, custodia, clasificación y 
contabilización de los bienes del estado. 

 
12. Velar por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y control de todos los bienes de la 

institución, a su cargo. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley N° 2.051/03 
“De Contrataciones Públicas” es responsabilidad de la Unidad 
Operativa de Contratación (UOC) planificar, organizar y dirigir los 
procesos de contratación de la Entidad y evaluar y controlar los 
resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos. 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende directamente de la Dirección de Administración.  

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relacionan con los siguientes órganos: 
 

 Comité de Evaluación. 
 Dirección de Administración. 
 Asesoría Jurídica. 
 Fiscalización. 
 Demás Direcciones. 

 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   Supervisa directamente las actividades de las siguientes áreas: 
 

 Sección  Contratos y Garantías 
 Sección  Programación y Licitaciones 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe del Dpto. de Compras (UOC- Unidad 
Operativa de Contratación), se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Estudios de nivel universitario en Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional, 
Ciencias Contables o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en áreas de compras, contratos, 
finanzas, administración, contabilidad. 

 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Aptitud para trabajar en equipo y para liderar grupos de 

personas e interrelacionarse con sectores del Estado Paraguayo 
y la Sociedad en General. 

 Capacidad de análisis organización y autogestión. 
 Conocimiento de leyes, normas y disposiciones legales que rigen 

el sector público. 
 Buena comunicación oral y escrita (redacción propia). 
 Conocimiento acabado de la Ley Nº 2.051/03 de contrataciones 

y sus reglamentos, así como las normas y disposiciones legales 
que rigen el proceso presupuestario. 

 Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel). 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Idiomas: Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 25 y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

01. Elaborar el Programa Anual de Contrataciones de cada Ejercicio Fiscal, y someterlo a 
consideración y aprobación de la Dirección General. 
 

02. Elaborar  y  proponer  un sistema de gestión de proveedores (convocatoria o llamado 
a inscripción, base de datos,  sistema de  precalificación,  elección,  valoración y 
registro). 
 

03. Evaluar  la elegibilidad de los proveedores, en servicios y calidad. 
 

04. Elaborar   el Programa Anual de Contrataciones de adquisiciones de medicamentos e 
insumos esenciales en coordinación con el Departamento de Planificación y 
Estimaciones, dependiente de  Dirección Planificación y Selección de Medicamentos 
de  General de Gestión. 
 

05. Actualizar en forma permanente la base de datos del Sistema de Información de 
Contrataciones Públicas (SICP), en los medios y formas solicitados por la Dirección 
Nacional  de Contrataciones Públicas (DNCP). 

 
06. Remitir a la Dirección Nacional  de Contrataciones Públicas (DNCP) los informes y 

resoluciones requeridos por la Ley Nº 2.051/03 y su Decreto Reglamentario Nº 
21.909/03. 

 
07. Notificar oportunamente a la UCNT el incumplimiento en que incurren los Contratistas 

y Proveedores y solicitar la aplicación de sanciones que correspondan por las 
infracciones cometidas. 

 
08. Implementar las regulaciones sobre organización y funcionamiento que emita la 

(DNCP). 
 

09. Emitir el dictamen que justifique las causales de excepción a la Licitación establecidas 
en el Artículo 33° de la Ley.  

 
10. Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada Licitación Pública, 

tramitar el llamado y la venta de los pliegos, responder a las aclaraciones y comunicar 
las enmiendas, recibir y custodiar las ofertas recibidas, someterlas a consideración del 
Comité de Evaluación, revisar los informes de evaluación y refrendar la 
recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación, elevándola  a la 
Autoridad superior de la Convocante, si correspondiere.  

 
11. Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada Licitación por 

Concurso de Ofertas,  tramitar las invitaciones y difusión del llamado, responder  a las 
aclaraciones y comunicar las enmiendas, recibir, custodiar las ofertas recibidas, 
someterlas a consideración del Comité de Evaluación,  revisar los informes de 
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evaluación y refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación, 
elevándola a la Autoridad Superior de la Convocante, si correspondiere. 

 
12. Establecer las especificaciones técnicas y demás condiciones para la contratación 

directa, tramitar las invitaciones, responder a las aclaraciones y comunicar las 
enmiendas, recibir, custodiar las ofertas recibidas, evaluar y recomendar la 
adjudicación cuando no se constituya un Comité de Evaluación, y elevar la 
recomendación a la Autoridad Administrativa superior, si correspondiere.  

 
13. Gestionar la formalización de los contratos  y recibir  las garantías correspondientes.  

 
14. Mantener un archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de la 

documentación comprobatoria de los actos y contratos que sustenten las operaciones 
realizadas por el plazo de prescripción.  

 
15. Elaborar una Base de Datos de Proveedores a fin de facilitar el cumplimiento de los 

Artículos 32º y 34º inciso c) de la Ley Nº 2.051/03 en lo referente a las invitaciones 
para participar en los procedimientos de Licitaciones por Concurso de Ofertas y las 
Contrataciones Directas, respectivamente. 

 
16. Realizar todas las otras acciones que sean necesarias para lograr las metas 

establecidas, de acuerdo al marco legal y a las normas y procedimientos vigentes, 
teniendo en cuenta que las funciones establecidas por el presente Manual no son 
limitativas sino enunciativas. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley N° 2.051/03 
“De Contrataciones Públicas” es responsabilidad del Departamento 
de Programación y Licitaciones  analizar las solicitudes de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios. 

 Elaborar los pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada 
Licitación. 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende directamente del Jefe de Compras o  UOC. 

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relacionan con los siguientes órganos: 
 

 Sección  Contratos y Garantías 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No posee. 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de la Sección Programación y 
Licitaciones, se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de  las carreras de Administración, 

Contabilidad, Derecho o carreras afines.  
 Conocimiento de la Ley Nº 2.051/03, así como las normas y 

disposiciones legales que rigen el proceso presupuestario de cada 
Ejercicio Fiscal. 

 Aptitud para trabajar en equipo  
 Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point). 
 Buenos antecedentes personales. 
 Excelente comunicación oral y escrita. 
 Idiomas: Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 25 y 50 años (no excluyente). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
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01. Recibir, analizar y consolidar las solicitudes de adquisición de bienes, inversiones y/o 
servicios remitidos por las distintas reparticiones o dependencias de la Dirección 
General de Gestión de Insumos Estratégicos  en Salud (DGGIES). 
 

02. Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) en coordinación con el sector de 
presupuesto de la Entidad y de acuerdo a los lineamientos técnicos emanados de la 
Dirección General de Contrataciones Públicas. 
 

03. Elevar a consideración de la Dirección de Administración  y una vez aprobado, remitir a 
la Dirección de Contrataciones Públicas antes del 28 de Febrero de cada año, 
monitorear y controlar la ejecución del mismo.  
 

04. Realizar las modificaciones del PAC que sean necesarias para el buen cumplimiento de 
las actividades de las distintas áreas de la Dirección, y elevarlas a consideración de la 
Dirección de Administración. 
 

05. Preparar un informe resumido de los procedimientos de contratación realizados durante 
cada año, debiendo consignar como mínimo: 
 
a. Número y tipo de procedimiento de contratación; 
b. Objeto del Procedimiento; 
c. Monto Estimado; 
d. Nombre del Contratista; 
e. Monto del Contrato; 
f. Plazo contractual y plazo efectivo de ejecución; 
g. Penalidades y sanciones consentidas o resueltas definitivamente; 
h. Costo Final 

 
06. Gestionar ante el Dpto.  de Compras (UOC- Unidad Operativa de Contratación), la 

emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a los efectos de iniciar el 
proceso de contratación. 

 
07. Preparar la documentación necesaria para la comunicación del Llamado a la Dirección 

de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda. 
 
08. Elaborar los formularios solicitados por  la Dirección Nacional de Contrataciones 

Públicas (DNCP) y gestionar la obtención del Código de Contratación (CC) o el que lo 
reemplace posteriormente.  

 
09. Solicitar y recibir del Dpto.  de Compras (UOC- Unidad Operativa de Contratación) el 

detalle de las contribuciones realizadas para el mantenimiento y actualización del SICP, 
en cumplimiento del Artículo 41º de la Ley Nº 2.051/03 y al Artículo 100º del Decreto 
Nº 21.909/03. 

 
10. Evaluar y elevar dicho informe a la (DNCP) con la periodicidad que la reglamentación 

anual del presupuesto establezca. 
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11. Estudiar y proponer las medidas técnicas y estratégicas, que desde el punto de vista 
financiero deben considerarse y/o aplicarse en los procesos de contratación. 

 
12. Recomendar los parámetros económicos a ser considerados, para la elección de los 

proponentes, de manera a ser incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones.  
 
13. Asesorar al Comité de Evaluación, cuando este lo requiera, en la elaboración del 

informe de evaluación de la capacidad económica – financiera de los proponentes 
participantes en los procesos de contratación. 

  

LLiicciittaacciioonneess  

 

02. Elaborar los pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada Licitación Pública, 
utilizando los pliegos estándar elaborados por la (DNCP). 

 
03. Tramitar el llamado, las invitaciones, la difusión del llamado y la venta de los pliegos; 

responder a las aclaraciones cuando no se constituya una Junta. 
 
04. Comunicar las enmiendas, recibir y someter las ofertas recibidas a consideración del 

Comité de Evaluación. 
 
05. Revisar los informes de evaluación y la recomendación de la adjudicación del Comité de 

Evaluación elevándola a la consideración del Departamento de Compras.  
 
06. Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada Licitación por 

Concurso de Ofertas, utilizando los pliegos estándar elaborados por la (DNCP). 
 
07. Gestionar las comunicaciones pertinentes a la (DNCP), tanto en la etapa del Llamado 

como en la etapa de la Adjudicación. 
 
08. Realizar las gestiones administrativas propias de los procesos de contratación a través 

de llamados a Licitación Pública y Licitación por Concurso de Ofertas, como ser elaborar 
las documentaciones necesarias para la aprobación de Pliegos de Bases y Condiciones, 
como también de las Adendas a los mismos si las hubiere; elaborar y gestionar los 
documentos para la adjudicación. 

 
09. Elaboración y/o corrección de los textos a ser publicados con relación a llamados a 

contratación. 
 
10. Publicar a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), las 

convocatorias o llamados a licitación pública, con las informaciones establecidas en el 
Art. 19º de la Ley Nº 2051/03. 

 
11. Preparar y remitir a las instancias que correspondan, los textos de las convocatorias o 

llamados a licitación pública, con las informaciones establecidas en el Art. 19º de la Ley 
Nº 2051/03 para su publicación en medios de prensa escrito. 
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12. Verificar la difusión de cada llamado en el Sistema de Información de Contrataciones 
Públicas (SICP). 

 
13. Requerir y gestionar cuando sea pertinente, la justificación expresa y detallada que 

fundamente el procedimiento de la Contratación Directa por la Vía de la Excepción 
regulado en el Capítulo V de la Ley Nº 2.051/03 que soliciten las reparticiones de la 
Entidad. 

 
14. Realizar las gestiones administrativas propias de los procesos de contratación directa 

por la vía de la excepción. 
 
15. Analizar y evaluar los potenciales oferentes registrados en la Base de Datos de la UOC 

a ser invitados para los procedimientos de Licitación por Concurso de Ofertas de 
manera a garantizar a la Entidad las mejores condiciones técnicas y económicas. 

 
16. Elaborar y actualizar manuales de procedimientos, modelos de pliegos de bases y 

condiciones (pliegos estándar) y modelos de contrato, que permitan estandarizar los 
procedimientos por parte de las Entidades. 

 
 CCoommpprraass  MMeennoorreess  

 

01. Elaborar las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a ser adquiridos. 
 

02. Invitar por escrito y a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas 
(SICP), a los potenciales oferentes a que presenten su oferta técnica y económica, en 
los casos de Contratación Directa (hasta 2.000 jornales mínimos). 

 
03. Elaborar el Informe Técnico de Evaluación de las propuestas presentadas, en los casos 

de Contratación Directa. 
 
04. Gestionar las comunicaciones pertinentes a la (DNCP), tanto en la etapa del llamado 

como en la etapa de la adjudicación. 
 
05. Verificar difusión de cada invitación en el Sistema de Información de Contrataciones 

Públicas (SICP). 
 
06. Efectuar la rendición de cuentas de las contrataciones realizadas con cargo a fondo 

fijo, sujetándose a lo establecido en la Ley Nº 1.535/99 “De Administración Financiera 
del Estado” y a los lineamientos en cuanto a periodicidad y formato de presentación 
determinados por el Ministerio de Hacienda y por las disposiciones legales vigentes. 

 
07. Analizar y evaluar los potenciales oferentes registrados en la Base de Datos de la UOC 

a ser invitados para los procedimientos de Contratación Directa de manera a garantizar 
a la Entidad las mejores condiciones técnicas y económicas. 
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DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  SSEECCCCIIOONN  CCOONNTTRRAATTOOSS  YY  GGAARRAANNTTIIAASS  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley N° 2.051/03 
“De Contrataciones Públicas” es responsabilidad del Departamento 
de Contratos y Garantías elaborar los contratos de obras, adquisición 
de bienes y servicios, hacer suscribir, llevar un registro ordenador de 
los mismos por medio de un archivo físico, con las documentaciones 
correspondientes. 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Depende directamente del Jede de Compras o UOC..  

  

RREELLAACCIIOONNEESS Se relacionan con los siguientes órganos: 
 

 Secretaría de la UOC. 
 sección Programación y Licitaciones. 

 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No posee 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Contratos y 
Garantías, se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario que haya cursado carreras en Derecho, 

Administración, Contabilidad  o carreras afines.  
 Conocimiento de la Ley Nº 2.051/03, así como las normas y 

disposiciones legales que rigen el proceso presupuestario de cada 
Ejercicio Fiscal.  

 Experiencia en redacción de contratos y contratación de pólizas 
de seguros. 

 Aptitud para trabajar en equipo  
 Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point). 
 Buenos antecedentes personales. 
 Excelente comunicación oral y escrita. 
 Idiomas: Castellano y Guaraní. 
 Edad: entre 25 y 50 años (no excluyente). 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

01. Elaborar los contratos de obras, adquisición de bienes y servicios como resultado de 
los procesos de contratación realizado bajo cualquiera de las modalidades 
establecidas en la Ley Nº 2.051/03. 

 
02. Remitir los contratos firmados a la repartición solicitante de la contratación, 

adjuntando copia autenticada de todos los documentos contractuales pertinentes, 
quedando a cargo de dichas reparticiones la administración del contrato. 

 
03. Llevar un registro ordenado de los contratos suscritos, acompañados de toda la 

documentación respaldatoria y tenerlas en custodia hasta la culminación de las 
obligaciones asumidas por las partes, anexando cualquier modificación a los mismos. 

 
04. Actualizar mensualmente el estado de ejecución de los contratos, formalizados como 

resultado de procedimientos de contratación gestionados a través del Departamento 
de Licitaciones y el Departamento de Compras Menores.  

 
05. Conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación respaldatoria de 

los actos y contratos, cuando menos por el plazo de prescripción, contados a partir de 
la fecha de recepción. 

 
06. Llevar un registro de las contrataciones, a través de archivos físicos y electrónicos 

que garanticen la conservación del expediente del contrato, debidamente codificado, 
por el periodo establecido en el párrafo anterior, y en especial los siguientes 
documentos: 

 
a. El Pliego de Bases y Condiciones 
b. La Convocatoria, las Actas de Apertura de las Ofertas, los Dictámenes y 

Resoluciones de Adjudicación; y  
c. Los Contratos, las garantías y sus anexos, los convenios modificatorios, las 

actas de recepción y las resoluciones dictadas por la Contratante durante la 
ejecución de los Contratos  

 
07. Actualizar mensualmente el registro de los actos y contratos, con indicación de la 

situación en que se encuentran los procedimientos de contratación. 
 
08. Recibir, verificar y dictaminar acerca de la validez de las diferentes Garantías 

presentadas a la Entidad, en los procesos de contratación y ejecución de los 
diferentes contratos, como ser: Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, Garantía de la Debida Inversión de Anticipos, Garantía de 
Fondos de Reparo, Seguro de Responsabilidad Profesional y cualquier otra garantía 
requerida por la Entidad, así como también las pólizas contratadas por la Entidad 
sobre sus bienes patrimoniales. 

 
09. Verificar que las Pólizas de Seguros en cualquiera de sus formas y fines sean 

formalizados ajustándose a las disposiciones establecidas en los pliegos de Bases y 
Condiciones y los términos de contrato de conformidad a las disposiciones emanadas 
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de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, autoridad creada 
a través de la Ley Nº 827 “De Seguros”. 

 
10. Llevar un registro ordenado de las evaluaciones realizadas a los participantes de los 

diversos procesos de contratación, acompañadas de una copia de la documentación 
presentada por dichos participantes a fin de poder compararlas en caso de necesidad, 
en cualquier otro proceso de contratación de la Entidad. 

 
11. Iniciar acciones tendientes para el reclamo y liquidación de siniestros sufridos por 

bienes de la Entidad que cuenten con cobertura de pólizas contratadas para el efecto. 
 
12. Ejercer un control estadístico sobre la vigencia de las Pólizas exigidas en los distintos 

contratos suscritos por la Entidad, comunicando a las Unidades Administradoras de 
Contratos la proximidad de los vencimientos de las mismas, a fin de que esta se 
encargue de tomar las medidas pertinentes. 

 
13. Programar e implementar diversas metodologías, a fin de que la Entidad pueda estar 

en igualdad de condiciones para el reclamo de eventuales siniestros que pudiera 
ocurrir.  
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DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Aplicar las normas y procedimientos para el mantenimiento, guardar 
registros patrimoniales y movimiento de los vehículos de la Dirección 
General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud. 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO  Dirección Administrativa  

  

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA   No posee 

  

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

1. Aplicar normas, disposiciones y procedimientos legales vigentes en el ejercicio de 
funciones. 

 

2. Preparar el Plan Operativo Anual (POA) de su área. 

 

3. Mantener el inventario actualizado de las unidades de transportes. 
 

4. Aplicar el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno aprobado por el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social 

 
5. Recibir la solicitud del servicio de transporte y preparar la orden de trabajo 

(formulario). Organiza el Programa Semanal de movimientos de vehículos con sus 
respectivos itinerarios. 

 
6. Administrar la provisión de combustible y de los cupos para las unidades de 

transporte de su responsabilidad, conforme a las normas vigentes. 
 
7. Preparar la propuesta presupuestaria anual de mantenimiento, abastecimiento de 

combustibles, adquisición de nuevas unidades y de los demás costos de operación. 
 
8. Realizar los trámites necesarios para la obtención de los documentos requeridos por 

las autoridades de tránsito. 
 
9. Llevar el registro de póliza de seguro de los vehículos e informar a la Dirección 

Administrativa 30 días antes de su vencimiento. 
 
10. Habilitar y mantener actualizado fichas individuales para cada vehículo, donde serán 

registrados al servicio de mantenimiento y repuestos utilizados. 
 
11. Proponer los programas de adiestramiento del funcionario a su cargo. 
 
12. Mantener actualizado la lista de chóferes y controlar que esté en regla su licencia de 

conducir. 
 
13. Mantener ordenado y actualizado los archivos de su área. 
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14. Realizar el informe diario del estado de las unidades de transportes y comunica 

cualquier irregularidad que surgiere. 
 
15. Establecer el registro de entrega y devolución de las unidades de transportes a los 

conductores. 
 
16. Exigir las garantías de los mantenimientos y reparaciones realizados a las unidades 

de transportes. 
 
17. Preparar informe estadístico mensual de actividades de su área y remite a la 

Dirección Administrativa. 
 
18. Otras actividades propias del área de su responsabilidad. 
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44..55..1133..  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  UUSSOO  RRAACCIIOONNAALL  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS..  

  

NNIIVVEELL    DDIIRREECCCCIIOONN  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  UUSSOO  RRAACCIIOONNAALL  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Promover y Controlar que los pacientes reciban el medicamento 
correcto para su tratamiento, con la  indicación apropiada y la 
dispensación adecuada que incluya la información sobre el 
medicamento prescripto. 

  Participar en la elaboración de los protocolos de tratamiento 
adecuado a  las necesidades clínicas de los pacientes. 

     Garantizar el uso racional y apropiado de medicamentos seguros, 
eficaces y de calidad elevada. 

 Colaborar con la implementación de normas de farmacovigilancia. 
 

SSUUPPEERRIIOORR    

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Coordinación.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos. 
 Dirección de Gestión Logística. 
 Dirección de Administración. 
 Dirección  de Biomédica. 
 Unidad de Informática. 
 Asistencia Técnica. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  Supervisa directamente las actividades de las siguientes 
reparticiones: 
 Departamento de Uso Racional. 
 Departamento de Innovación en la Gestión Médica. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Director de Uso Racional de Medicamento, 
se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de Estadística, 

Demografía, Ciencias Médicas, Ciencias Químicas y Farmacia o 
carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en cargos de  supervisión, 
administración.  

 Preferentemente con experiencia en Administración  
Hospitalaria, Salud Pública, Programas de Desarrollo. 

 Formación en supervisión y control. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
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 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 
(Word, Excel,). 

 Edad: entre 30 y 50 años (no excluyente) 
 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS   
 

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 
subordinadas. 

 
02. Coordinar con la Dirección de Coordinación las actividades de su dependencia. 
 
03. De acuerdo a las orientaciones que se hayan definido, generar y proponer el plan de 

trabajo anual para promover el Uso Racional de Medicamentos.  
 
04. Dirigir las investigaciones  científicas sobre el  uso de los medicamentos. 

 
05. Mantenerse  permanentemente actualizado respecto al uso racional de los 

medicamentos;  utilizando fuentes de investigación técnico – científica que sean 
confiables (primarias, secundarias,  terciarias o internet); intercambio de información 
con entres instituciones; asistir a jornadas de capacitación, charlas, talleres, 
congresos nacionales e internacionales. 
 

06. Planificar las estrategias para mejorar el uso racional de medicamentos e insumos. 
 

07. Medir los métodos y las prácticas asistenciales actuales; el consumo de 
medicamentos. 
 

08. Analizar, medir y  comparar el uso de medicamentos en servicios o a nivel de 
prescriptores individuales o pacientes. 
 

09. Controlar si el uso de los medicamentos está clínicamente justificados y si el mismo 
es eficaz con relación a la inversión realizada. 
 

10. Identificar y  definir y  evaluar la  actuación, en los procedimientos  de encuentro que 
conduce al uso de los medicamentos, anamnesis, selección de un tratamiento 
farmacológico o no farmacológico, prescripción y dispensación del tratamiento,  
explicaciones sobre el tratamiento, el seguimiento o la prevención;  uso y el 
seguimiento del uso  los protocolos de tratamiento. 
 

11. Identificar y corregir los problemas específicos observados en el uso de medicamento 
durante la  prescripción, dispensación y la utilización de los medicamentos e insumos 
por parte del paciente. 
 

12. Controlar el uso de medicamentos  a lo largo del tiempo –farmacovigilancia-. 
 

13. Controlar la calidad de la atención de los servicios en los establecimientos de salud. 
 

14. Verificar la eficiencia y la eficacia de la prescripción. 
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15. Recomendar posibles intervenciones o actuaciones destinadas a mejorar  los 

problemas específicos detectados en el uso racional de medicamentos, las 
condiciones sanitarias y el tratamiento de las necesidades clínicas de los pacientes. 

 
16. Establecer e implementar posibles actuaciones para promover el uso racional de 

medicamentos, utilizando intervenciones educativas, supervisiones capacitantes o 
acompañamiento en el lugar de trabajo y reguladoras. 
 

17. Realizar un seguimiento de las mejoras y de los métodos puestos en práctica luego 
de las intervenciones y la evaluación  de las implementaciones. 
  

18. Aplicar los  indicadores de gestión en el proceso de control del uso racional de 
medicamentos e Insumos; indicadores básicos (prescripciones que se ajustan o no a 
protocolos, indicadores de prescripción, cantidad, forma farmacéutica); indicadores 
complementarios (porcentaje de pacientes tratados sin medicamentos, satisfechos 
con la asistencia recibida etc.). 

 
19. Organizar e implementar estrategias de comunicación a la sociedad civil. 
 
20. Promover el uso apropiado  de los medicamentos, valoración de las necesidades de la 

comunidad  y la asistencia sanitaria preventiva. 
 

21. Coordinar la elaboración de materiales de información para los pacientes y la 
planificación de campañas educativas públicas. 
 

22. Organizar y difundir informaciones clínicamente importante y actualizada para el uso 
apropiado de  medicamentos  a prescriptores, dispensadores y  usuarios.  

 
23. Coordinar y participar en la elaboración de los  protocolos de tratamiento  y su 

actualización, integrando los  comités técnicos de profesionales de otras instituciones, 
programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y BS. 

 
24. Coordinar con la Dirección de Planificación y Selección de medicamentos la 

elaboración de la información técnica científica a cerca del medicamento o  
Vademecum y su actualización, integrando los  comités técnicos de profesionales de 
otras instituciones, programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y BS. 

 
25. Controlar  el cumplimiento de los protocolos de tratamientos por parte de los 

prescriptores.   
 
26. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Coordinación. 
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44..55..1133..11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  UUSSOO  RRAACCIIOONNAALL  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS..  
 

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  UUSSOO  RRAACCIIOONNAALL  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Promover y Controlar que los pacientes reciban el medicamento 
apropiado para sus necesidades clínicas, con la  indicación apropiada 
y la dispensación adecuada que incluya la información sobre el 
medicamento prescripto durante un periodo de tiempo. 

  PPrroommoovveerr  aacccciioonneess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  ccoonncciieenncciiaacciióónn  ccoonn  llaa  ssoocciieeddaadd  

cciivviill  yy  ccoommuunniiddaadd  oorrggaanniizzaaddaa.. 

   
  

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Uso Racional de Medicamentos.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Innovación de la Gestión Médica. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Uso Racional de 
Medicamento, se requieren los siguientes requisitos: 

 
 Para ocupar el cargo de Director de Uso Racional de Medicamento, 

se requieren los siguientes requisitos: 
 

 Profesional universitario de la carrera de Ciencias Médicas, 
Ciencias Químicas y Farmacia o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos de  supervisión, 
administración.  

 Preferentemente con experiencia en Administración  
Hospitalaria, Salud Pública o similares. 

 Formación en supervisión y control. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(Internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 25 y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS:: 

  

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 
subordinadas. 

 
02. Coordinar con la Dirección Uso Racional de Medicamentos las actividades de su 

dependencia. 
 
03. Analizar la utilización  de normativas y procedimientos para  el uso racional de 

medicamentos en materia de eficiencia del sistema sanitario, capacidad del 
prescriptor, calidad de la dispensación, sistemas de supervisión del tratamiento. 
 

04. Mantenerse permanentemente actualizado respecto al uso racional de los 
medicamentos;  utilizando fuentes de investigación técnico – científica que sean 
confiables (primarias, secundarias,  terciarias o internet); intercambio de información 
con entres instituciones; asistir a jornadas de capacitación, charlas, talleres, 
congresos nacionales e internacionales. 
 

05. Diseminar la Lista de Medicamentos Esenciales y el Formulario 
Terapéutico/Vademecum.  Capacitar al prescriptor de salud en uso adecuado de los 
medicamentos y los protocolos de atención.  Elaborar y proponer las actividades  para 
mejorar el uso racional de medicamentos e insumos. 
 

06. Analizar, medir y comparar el uso de medicamentos en servicios o a nivel de 
prescriptores individuales o pacientes. 
 

07. Controlar si el uso de los medicamentos está clínicamente justificados y si el mismo 
es eficaz con relación a la inversión realizada. 
 

08. Evaluar la  actuación, en los procedimientos  de encuentro que conduce al uso de los 
medicamentos, anamnesis, selección de un tratamiento farmacológico o no 
farmacológico, prescripción y dispensación del tratamiento,  explicaciones sobre el 
tratamiento, el seguimiento o la prevención;  uso y el seguimiento del uso  los 
protocolos de tratamiento. 
 

09. Verificar que los pacientes reciban la farmacoterapia adecuada para sus necesidades 
clínicas. 
 

10. Verificar si las dosis dadas se ajustan a las necesidades individuales durante un 
tiempo adecuado. 
 

11. Verificar la utilización de medicamentos correctos y eficaces y se emplean en forma 
insuficiente e incorrecta. 
 

12. Controlar el uso de medicamentos  a lo largo del tiempo –farmacovigilancia-. 
 



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     106 de 120  

 

13. Utilizar normativas y procedimientos para  el uso racional de medicamentos en 
materia de eficiencia del sistema sanitario, capacidad del prescriptor, calidad de la 
dispensación, sistemas de supervisión del tratamiento. 
 

14. Elaborar y proponer  información clínicamente importante y actualizada para el uso 
apropiado de  medicamentos  a prescriptores, dispensadores y  usuarios.  
 

15. Aplicar los  indicadores de gestión en el proceso de control del uso racional de 
medicamentos e Insumos; indicadores básicos (prescripciones que se ajustan o no a 
protocolos, indicadores de prescripción, cantidad, forma farmacéutica); indicadores 
complementarios (porcentaje de pacientes tratados sin medicamentos, satisfechos 
con la asistencia recibida etc.). 
 

16. Coordinar con la Dirección de Uso Racional de Medicamentos y la Dirección General 
de Prensa del MSBPS la implementación de estrategias de comunicación a la sociedad 
civil con mensajes relativos al Uso Racional. 

 
17. Promover el uso apropiado  de los medicamentos, valoración de las necesidades de la 

comunidad  y la asistencia sanitaria preventiva. 
 

18. Coordinar con su Dirección y la Dirección General de Prensa del MSBPS. la 
elaboración de materiales de información para los pacientes y la planificación de 
campañas educativas públicas. 
 

19. Recabar información clínicamente importante y actualizada para el uso apropiado de  
medicamentos y coordinar con su Dirección y la Dirección de Prensa del MSPBS, la 
difusión de las mismas a prescriptores, dispensadores y  usuarios. 

 
20. Coordinar y participar en la elaboración de los  protocolos de tratamiento y su 

actualización, integrando los  comités técnicos de profesionales de otras instituciones, 
programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y BS. 
 

21. Coordinar con la Dirección de Planificación y Selección de medicamentos la 
elaboración de la información técnica científica a cerca del medicamento o  
Vademecum y su actualización, integrando los  comités técnicos de profesionales de 
otras instituciones, programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y BS. 
 

22. Controlar  el cumplimiento de los protocolos de tratamientos por parte de los 
prescriptores e informar a la Dirección.   
 

23. Realizar otras actividades encomendadas  por la Dirección de Uso Racional. 
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44..55..1133..22..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIOONN  EENN  LLAA  GGEESSTTIIOONN  MMEEDDIICCAA..  

  

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIOONN  EENN  LLAA  GGEESSTTIIOONN  MMEEDDIICCAA..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Investigar y reunir información sobre pautas de uso de 
medicamentos, corregir los problemas derivados de su utilización, 
medir los resultados y realizar el seguimiento. 

    

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Uso Racional de Medicamentos.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Innovación de Uso Racional de Medicamentos. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Innovación en la 
Gestión Médica, se requieren los siguientes requisitos: 

  
 Profesional universitario de la carrera de, Ciencias Médicas, 

Ciencias Químicas y Farmacia o carreras afines. 
 Experiencia mínima de 2 años en cargos de supervisión, 

administración.  
 Preferentemente con experiencia en Administración  

Hospitalaria, Salud Pública, Programas de Desarrollo. 
 Formación en supervisión y control. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones informáticas 

(internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 25 y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  
 

 
01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 

subordinadas. 
 
02. Coordinar con la Dirección Uso Racional de Medicamentos las actividades de su 

dependencia. 
 
03. Dirigir las investigaciones  científicas sobre el  uso de los medicamentos. 

 
04. Elaborar  y proponer el plan de trabajo anual para promover la innovación de la 

Gestión Médica en Uso Racional de Medicamentos.  
 
05. Mantenerse  permanentemente actualizado respecto a la investigación aplicada al uso  

de medicamentos; utilizando fuentes de investigación técnico – científica que sean 
confiables (primarias, secundarias,  terciarias o internet); intercambio de información 
con entes similares; asistir a jornadas de capacitación, charlas, talleres, congresos 
nacionales e internacionales. 

 
06. Verificar los métodos y las prácticas asistenciales actuales; el consumo de 

medicamentos. 
 

07. Identificar e informar a las partes interesadas sobre los problemas específicos 
observados en el uso de medicamentos durante la prescripción, dispensación y la 
utilización de los medicamentos e insumos por parte del paciente, y sugerir las 
acciones correctivas requeridas. 
 

08. Diseñar posibles intervenciones y llevar a la práctica una intervención (educativas, 
supervisiones capacitantes o acompañamiento en el lugar de trabajo y reguladoras). 
 

09. Realizar un seguimiento de las mejoras y de los métodos puestos en práctica luego 
de las intervenciones y la evaluación  de las implementaciones (Medir los resultados). 
 

10. Verificar la eficiencia y la eficacia de la prescripción. 
 

11. Controlar la calidad de la atención de los servicios en los establecimientos de salud. 
 

12. Establecer métodos de medición del consumo de medicamentos e insumos, su uso o 
consumo en establecimientos / servicios o de los prescriptores (si los mismos están 
clínicamente justificados).  
 

13. Establecer métodos cuantitativos y cualitativos para conocer las pautas del uso de los 
medicamentos, detectar problemas derivados de su utilización y verificar su empleo a 
lo largo del tiempo (encuestas de conocimiento y adiestramiento de prescriptores, 
dispensadores; medicamentos en existencias y vencidos; prescripciones recibidas; 
observaciones de contactos e interacciones con los pacientes; entrevistas al paciente 
a la salida de los dispensadores o  consultas con prescriptores; uso o no del 



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     109 de 120  

 

medicamento en el seno de la comunidad, a través de grupos focales cuestionarios o 
encuestas, observación estructurada etc.). 
 

14. A pedido de la Dirección participar en la elaboración de los  protocolos de tratamiento  
y su actualización, integrando los comités técnicos de profesionales de otras 
instituciones, programas, direcciones y hospitales especializados del MSP y BS. 
 

15. Realizar otras actividades encomendadas por la Dirección de Uso Racional de 
Medicamentos. 
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44..55..1144..  DDIIRREECCCCIIOONN    BBIIOOMMEEDDIICCAA..  
 

NNIIVVEELL    DDIIRREECCCCIIOONN  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDIIRREECCCCIIOONN    BBIIOOMMEEDDIICCAA..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Prestar apoyo técnico para el equipamiento, 
mantenimiento preventivo correctivo de equipos médico- 
hospitalarios a las Dependencias de Salud del MSP y BS. 

 

 

SSUUPPEERRIIOORR    

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Coordinación.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos:  
 Dirección de Planificación y Selección de Medicamentos. 
 Dirección de Gestión Logística. 
 Dirección de Administración. 
 Dirección de Uso Racional de Medicamentos 
 Unidad de Informática. 
 Asistencia Técnica. 
 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA          Supervisa las siguientes áreas: 
 Departamento de Ingeniería Clínica. 
 Departamento de Información Tecnológica 
 Departamento de Desarrollo de Estándares 
 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Director de Biomédica, se 
requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Ingeniería 

en Electromedicina, Ciencias Médicas o carreras 
afines. 

 Preferentemente con experiencia  en administración 
Hospitalaria, Salud Pública, Programas de Desarrollo, 
Logística o  Biomedicina. 

 Experiencia supervisando actividades. 
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética 

comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones 

informáticas (Internet, Word, Excel,). 
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 Edad: entre 30  y 45 años (no excluyente) 
 

FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS:: 

  

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 
subordinadas. 
 

02. Incorporar procedimientos y métodos de trabajo con vistas al uso racional de los 
recursos, así como tecnologías aplicables en la gestión pública. 
 

03. Mantener contacto con Directores Regionales y de Centros asistenciales, en asuntos 
relacionados con el equipamiento y mantenimiento de los equipos médicos y 
hospitalarios de su dependencia. 
 

04. Coordinar con el Departamento de Patrimonio de la Dirección de Administración, la 
actualización del inventario patrimonial de equipos médicos existente y a ser 
instalados. 
 

05. Evaluar las necesidades tecnológicas; organizar la adquisición, recepción y acompañar 
el equipamiento médico hospitalario destinado a los servicios de salud del MSPBS. 
 

06. Mantener permanentes actualizaciones en los avances científicos tecnológicos 
relacionados con las funciones y responsabilidades de su área. 
 

07. Supervisar la aplicación de las normas y procedimientos técnicos relacionados con la 
Dirección. 
 

08. Preparar y proponer el anteproyecto de presupuesto de su área a la Dirección de 
Coordinación. 
 

09. Realizar estudios relacionados con los efectos que pudieran generar sobre el medio 
ambiente la instalación de equipos médico-hospitalarios. 
 

10. Mantener contacto con otras instituciones externas que tienen relación con el MSP y 
BS en asuntos de interés de su responsabilidad. 
 

11. Realizar reuniones periódicas con las áreas subordinadas, a efectos de analizar el 
avance de las actividades. 
 

12. Fiscalizar y/o revisar los informes técnicos de instalación de los equipos médicos y 
hospitalarios y formular las recomendaciones que considere pertinente. 
 

13. Controlar y aprobar el equipamiento solicitado antes de su ejecución en las diferentes 
Dependencias de Salud, en un todo conforme a las especificaciones técnicas y 
cantidad. 
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14. Verificar y realizar inventario del equipamiento médico hospitalario, repuestos y 
accesorios existentes, indicando su estado de conservación para determinar la 
cantidad total necesaria o prevista. 
 

15. Sugerir programas de capacitación de los funcionarios, sobre temas que hacen 
relación al funcionamiento integral de la Dirección. 
 

16. Monitorear e informar periódicamente de las actividades ejecutadas a la Dirección de 
Coordinación, así como elaborar  Resúmenes Anuales de los mismos. 
 

17. Realizar evaluaciones periódicas de desempeño y de responsabilidad al personal a su 
cargo. 
 

18. Preparar y presentar la Memoria Anual de Actividades. 
 

19. Realizar otras actividades encomendadas por la Dirección de Coordinación. 
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44..55..1144..11..    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNGGEENNIIEERRIIAA  CCLLIINNIICCAA..  
 

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNGGEENNIIEERRIIAA  CCLLIINNIICCAA..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Efectuar el equipamiento, mantenimiento correctivo de 
equipos médico hospitalarios a las dependencias de Salud 
del MSP y BS. 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Biomédica.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Información Tecnológica. 
 Departamento de Estándares 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Ingeniería clínica , se 
requieren los siguientes requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Ingeniería 

en electromedicina, electrónica, electromecánica, o 
técnico en Biomedicina o carreras afines. 

 Preferentemente con experiencia en mantenimiento 
de equipos médicos y supervisando equipos de 
técnicos. 

 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética 

comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones 

informáticas (Internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 30  y 45 años (no excluyente) 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS:: 

  

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las   dependencias 
subordinadas. 

 
02. Evaluar las necesidades y acompañar la ejecución del mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipamiento médico hospitalario de los Servicios de Salud del MSP y 
BS. 

 
03. Realizar asistencia técnica de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, 

montaje y desmontaje de equipos, asistencia técnica calificada en general  en todas 
las Regiones Sanitarias y establecimientos del MSP y BS. 

 
04. Realizar control de uso y estado de funcionamiento (insumos, RR.HH., espacio físico o 

infraestructura) del equipamiento médico hospitalario de los Servicios de Salud del 
MSP y BS. 

 
05. Mantener un stock de repuestos básicos para cada equipo o grupo de equipos para 

dar respuesta rápida a los requerimientos de mantenimiento y reparación de los 
Servicios de salud del MSP y BS. 

 
06. Fiscalizar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo realizada por otras 

entidades a fin de emitir recomendaciones que se consideren necesarias de las 
dependencias correspondientes al MSP y BS. 

 
07. Presentar el informe de conclusión del pre-instalación de los equipos a la Dirección  

de Biomédica. 
 
08. Recuperar equipos médicos hospitalarios en desuso para su reasignación a los 

Servicios de Salud del MSP y BS. 
 
09. Mantener conocimiento e información sobre los avances técnicos relacionados con los 

equipos médicos hospitalarios instalados y solicitados por las dependencias de Salud 
y las responsabilidades de su área. 

 
10. Capacitar a los responsables del uso de los equipos médico hospitalarios sobre el 

cuidado y uso de los mismos y la importancia de comunicar cualquier desperfecto. 
 
11. Realizar estudios relacionados con los posibles efectos que pudieran ocasionar los 

equipos médico hospitalarios a ser instalados sobre el medio ambiente de la localidad 
y lugar de trabajo. 

 
12. Presentar informes semanales de actividades realizadas. 
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13. Mantener actualizado el archivo de los documentos relacionados con los equipos 
médicos hospitalarios entregados, mantenidos, reparados y recuperados. 

 
14. Realizar otras actividades encomendadas por la Dirección de Biomédica. 
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44..55..1144..22..    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  TTEECCNNOOLLOOGGIICCAA..  
 

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  

TTEECCNNOOLLOOGGIICCAA..  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Desarrollar sistemas de información para la administración 
de datos y reportes, así como de consulta rápida, 
correcta, oportuna y eficaz, generada en las dependencias 
del MSP y BS. 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Biomédica.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Ingeniería Clínica. 
 Departamento de Estándares. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene. 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de 
Información Tecnológica, se requieren los siguientes 
requisitos: 

 
 Profesional Universitario o estudiante de las carreras 

de Análisis, Desarrollo o Ingeniería de Sistemas u 
otras carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares o 
de relevancia en el sector público.  

 Capacidad de análisis, organización y autogestión.  
 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Aptitud para trabajar en equipo. 
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética 

comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones 

informáticas, y comunicaciones  
 Edad: entre 25 y 45 años 
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FUNCIONES GENERALES: 

  

01. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de las dependencias 
subordinadas. 
 

02. Participar en el desarrollo de los sistemas de información, infraestructura y 
Tecnología para la administración de datos e informaciones. 
 

03. Mantener el sistema de consulta rápida a través de informes resumidos sobre la 
situación actualizada de los centros asistenciales de cualquier Región Sanitaria del 
País, referidos a gestión hospitalaria y equipos existentes en los centros asistenciales, 
así como de los equipos verificados, reparados, en desuso, sin instalar, subutilizados, 
no reparados y/o no encontrados en el momento de la verificación, además, sobre 
fotos y planos de construcción de los establecimientos sanitarios. 
 

04. Mantener el Sistema de información geográfica, (ARCVIEW GIS) que consta de 
información cartográfica a través de la cual se ubica y se visualiza en un mapa todas 
las Regiones Sanitarias del País, con sus respectivos datos de gestión hospitalaria y 
de equipamientos, así como de las rutas de acceso, los Distritos componentes y sus 
respectivas localidades. 
 

05. Mantener actualizado el Inventario de equipos médico hospitalarios categorizados por 
nivel de complejidad y uso, acorde a las normativas internacionales para equipos 
biomédicos. 
 

06. Mantener actualizado el programa regular de información sobre equipos biomédicos y 
muebles hospitalarios existentes en todos los centros asistenciales del MSP y BS. 
 

07. Mantener actualizado el inventario de los equipos médicos hospitalarios en stock de la 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)  y 
coordinar con el Departamento de Patrimonio de la Dirección de Administración, su 
registro en inventario. 
 

08. Mantener actualizado el archivo de los documentos relacionados con los equipos 
médicos hospitalarios adquiridos, mantenidos, reparados y recuperados. 
 

09. Mantener un sistema de inventario permanente de repuestos y  de control de Stock 
de equipos médicos y repuestos. 
 

10. Mantener el inventario de equipos médico hospitalarios transferidos por los centros 
asistenciales del MSP y BS en mal estado a la Dirección General de Gestión de 
Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES) y los recuperados para su reasignación con 
control de Stock disponible. 
 

11. Mantener el sistema de administración de reclamo de servicios de control de entrada, 
seguimiento, finiquito y resumen de los reclamos y sus soluciones. 
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12. Mantener en archivo las especificaciones técnicas de los diferentes equipos 
biomédicos y muebles hospitalarios. 
 

13. Realizar otras actividades propias del área de su responsabilidad o encomendadas por 
la Dirección de Tecnología Hospitalaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  IINNSSUUMMOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  EENN  SSAALLUUDD  ((DDGGGGIIEESS))  
  

  

  

MMOOFF  

DDGGGGIIEESS    
VVeerrssiióónn  0011    MMAANNUUAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIOONN::  MMOODDIIFFIICCAADDOO//AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPOORR::  FFEECCHHAA  DDEE  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN::  
PPAAGGIINNAASS  

     119 de 120  

 

44..55..1144..33..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  EESSTTAANNDDAARREESS..  
 

NNIIVVEELL    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN    DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  

EESSTTAANNDDAARREESS  
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS Desarrollar Estándares sobre equipamientos médico 
hospitalarios requeridos por niveles de atención y de 
complejidad en los Servicios de Salud. 

 

SSUUPPEERRIIOORR  

IINNMMEEDDIIAATTOO Depende de la Dirección de Biomédica.  
 

RREELLAACCIIOONNEESS Se relaciona con los siguientes órganos: 
 Departamento de Ingeniería Clínica. 
 Departamento de Información Tecnológica. 
 

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  No tiene 

  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS    

DDEELL  CCAARRGGOO  Para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de 
Desarrollo de Estándares, se requieren los siguientes 
requisitos: 

 
 Profesional universitario de la carrera de  Ingeniería 

en electromedicina, electrónica, electromecánica, o 
técnico en Biomedicina o carreras afines. 

 Preferentemente con experiencia  en el área de 
electromedicina y supervisando equipos de técnicos. 

 Excelente relacionamiento interpersonal. 
 Capacidad de organización, autogestión y análisis.  
 Buena comunicación oral y escrita. 
 Reconocida honorabilidad y conducta ética 

comprobable. 
 Conocimiento y buen manejo de aplicaciones 

informáticas (Internet, Word, Excel,). 
 Edad: entre 28  y 45 años (no excluyente) 
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FUNCIONES GENERALES: 

  

01. Realizar asistencia técnica, elaborar y redactar especificaciones técnicas de equipos 
médico hospitalarios acorde a las normativas internacionales para equipos 
biomédicos. 
 

02. Verificar especificaciones técnicas de equipos médico hospitalarios a ser adquiridos 
por la DGGIES y por otras dependencias del MSP y BS a fin de emitir 
recomendaciones que se consideren necesarias de las dependencias correspondientes 
al MSP y BS. 
 

03. Desarrollar estándares de equipamiento médico hospitalario referidas a cantidad y 
criticidad acorde a los niveles de atención y áreas físicas a desarrollarse en los 
Servicios de Salud. 
 

04. Desarrollar estándares de mantenimiento preventivo de equipos médico hospitalarios 
acorde a la criticidad de los equipos, recomendaciones de los fabricantes y normas 
internacionales para equipos biomédicos. 
 

05. Desarrollar estándares de pre instalación de equipos médico hospitalarios acorde a 
las recomendaciones de los fabricantes y a las normas internacionales para equipos 
biomédicos. 
 

06. Participar en la elaboración de los programas y normas técnicas a ser observadas 
para la administración de equipos médico hospitalarios. 
 

07. Realizar otras actividades propias del área de su responsabilidad o encomendadas por 
la Dirección de Biomédica. 
 

 

 

 

 

 

 


