FUNDACIÓN ALDO CASTAÑEDA
Manual de Descripción de Puestos

Identificación
Nombre del puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados inmediatos:
Suplencia en caso de ausencia temporal:
Servicio o departamento:

Psicóloga para la Unidad Pediátrica
Coordinador del Depto. de Pediatría
--------------Psicología Pediátrica

Descripción General
Orientación y cuidado a las familias y sus pacientes para sobrellevar las enfermedades
cardiovasculares, desde el punto de vista biopsicosocial, emocional y espiritual.

Ubicación en la Estructura Organizacional
COORDINADOR DEL DEPTO. DE PEDIATRÍA

PSICÓLOGA PEDIÁTRA

Fecha de elaboración

Fecha de actualización

Diciembre 2014

Diciembre 2021

Principales Funciones
Brindar apoyo emocional a los pacientes y sus familias en la estadía hospitalaria.
Orientación a las familias en el acompañamiento hospitalario de sus hijos.
Evaluación Psicométrica en casos específicos: con el objetivo de determinar pautas en el tratamiento del
paciente.
4. Terapia de juego con el objetivo de disminuir ansiedad y estrés hospitalarios.
a. Plan de tratamiento psicológico de seguimiento a pacientes egresados, evaluación de su nivel de
adaptación a su rutina diaria.
5. Terapia a las familias: con el objetivo de ayudarles en el apoyo emocional con sus hijos en las diferentes
etapas hospitalarias.
6. Atención en crisis en el área de Intensivo Pediátrico:
7. Apoyo emocional a las familias a través de terapia individual y terapias de grupo.
8. Creadora y encargada del Proyecto Muñeco Terapéutico
9. Coordinar proyecto de rincón temático en Consulta Externa
10. Coordinar grupo de voluntariado para apoyo emocional a los pacientes en su estadía hospitalaria
11. Otorgar capacitaciones en talleres, seminarios y conferencias dirigidas al personal del hospital y centros
educativos
12. Conferencias y talleres a personal de enfermería del área pediátrica
13. Psicoterapeuta en pacientes pediátricos y sus familias para la adaptación al tratamiento y el proceso
hospitalario – atención crisis.
1.
2.
3.

Perfil

Licenciatura en Psicología
Capacitación hospaitalaria, Cursos y adiestramiento
ocupacional en áreas que requiera la especialidad del
puesto.
1 año de experiencia comprobable en puesto similar.
Discrecional
Discrecional
Discrecional

Nivel académico:
Otra formación complementaria:
Experiencia requerida:
Edad:
Género:
Estado civil:

Condiciones de Contratación
Por Honorarios Profesionales

Tipo de contrato:
Horario:

Requisitos Especiales
Horas extras y fines de semana: Según lo requiera las necesidades y las metas fijadas.

Competencias Personales
Aptitudes Y Habilidades:




Habilidad y preparación para cualquier emergencia que se presente.
Organización.

Actitudes (cualidades personales):




Personalidad: Iniciativa propia, extrovertida, espíritu de equipo, entusiasta y eficiente, buenas relaciones
interpersonales, discreta y trabajo bajo presión.
Valores: Responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez, buenos modales y vocabulario adecuado, actitud de
servicio al paciente.

Competencias Conductuales
Competencia

Nivel de Requerimiento

Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Actitud de servicio
Responsabilidad
Organización
Auto motivación
Orientación al logro de resultados

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fundación Aldo Castañeda
Manual de Descripción de Puestos

Identificación

Nombre del puesto:

Médico especialista en cirugía cardiovascular pediátrica
para atención y evaluación previo a alta de pacientes
post-operados en unidad de cuidado intensivo y/o
encamamiento y evaluación post-operatoria en consulta
externa

Jefe inmediato:
Subordinados inmediatos:
Suplencia en caso de ausencia temporal:
Servicio o departamento:

Jefe de Cirugía Pediátrica

Cirugía Pediátrica

Descripción General
Médico especialista en cirugía cardiovascular pediátrica para atención y evaluación previo a alta de pacientes post-operados
en unidad de cuidado intensivo y/o encamamiento y evaluación post-operatoria en consulta externa

Ubicación en la Estructura Organizacional
JEFE DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

Fecha de elaboración

Fecha de actualización

Diciembre 2018

Diciembre 2019

Principales Funciones
a) en su post operatorio inmediato en la unidad de cuidado intensivo y/o unidad de cuidado
intermedio y/o encamamiento general ya sea este de adultos o de niños,
b) En su mediato post operatorio en la unidad de cuidado intensivo y/o unidad de cuidado
intermedio y/o encamamiento general ya sea este de adultos o de niños y
c) En la o las evaluaciones post operatorias quirúrgicas en la consulta externa dependiendo de
la evolución del paciente

Perfil
Nivel académico:
Otra formación complementaria:
Experiencia requerida:
Edad:
Género:

Médico y Cirujano Pediatra con entrenamiento en cirugía
cardiovascular pediátrica
Pediatra
N/A
Discrecional
Indistinto

Discrecional

Estado civil:

Condiciones de Contratación
Contrato por Honorarios Profesionales

Tipo de contrato:
Horario:

sus servicios no son exclusivos por lo que los prestará sin
sujeción a horario fijo o establecido, ; lo hará programando los
mismos en forma directa con quien se coordinen los mismos, ya
sea en horario inhábil, fines de semana, días festivos, etc.

Requisitos Especiales
Horas extras y fines de semana: Según lo requieran las necesidades y metas fijadas.

Competencias Personales
Aptitudes Y Habilidades:

 Habilidad Manual, destreza, maniobras de resucitación cardiopulmonar.
 Organización
Actitudes (cualidades personales):




Personalidad: Empatía con los pacientes, comunicación amabilidad.
Valores: Responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez.
Otras cualidades: Responsabilidad, puntualidad, honestidad y actitud de servicio al paciente

Competencias Conductuales
Competencia

Nivel de Requerimiento

Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Actitud de servicio
Responsabilidad
Organización
Auto motivación
Orientación al logro de resultados
Habilidades de supervisión

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fundación Aldo Castañeda
Manual de Descripción de Puestos

Identificación
Nombre del puesto:

Médico especialista en cirugía cardiovascular
pediátrica para identificación, evaluación,
análisis, y programación de pacientes con

cardiopatías congénitas para corrección
quirúrgica.
Director Área Pediátrica

Jefe inmediato:
Subordinados inmediatos:
Suplencia en caso de ausencia temporal:
Servicio o departamento:

Cirugía Pediátrica

Descripción General
Médico especialista en cirugía cardiovascular pediátrica para identificación, evaluación, análisis,
y programación de pacientes con cardiopatías congénitas para corrección quirúrgica

Ubicación en la Estructura Organizacional
JEFE DEPARTAMENTO
PEDIÁTRICO

MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Fecha de elaboración

Fecha de actualización

Diciembre 2018

Diciembre 2019

Principales Funciones
a) evaluación y análisis de los pacientes con cardiopatías congénitas para
determinar si llenan todos los requisitos de laboratorio, de diagnósticos avanzados
como ecocardiograma fetal, ecocardiograma transtorácico o ecocardiograma
transesofágico y de cateterismo cardiaco,
b) programación calendarizada de los pacientes considerando estado clínico y tipo
de cardiopatía congénita, teniendo en cuenta las escalas de riesgo de cada
cardiopatía,
c) analizar estado clínico de los pacientes de pediatría que se encuentran en los
diferentes servicios

Perfil
Nivel académico:
Otra formación complementaria:
Experiencia requerida:
Edad:
Género:
Estado civil:

Médico y Cirujano Pediatra con entrenamiento en cirugía
cardiovascular pediátrica
Pediatra
N/A
Discrecional
Indistinto
Discrecional

Condiciones de Contratación
Contrato por Honorarios Profesionales

Tipo de contrato:
Horario:

sus servicios no son exclusivos por lo que los prestará sin
sujeción a horario fijo o establecido, ; lo hará programando los
mismos en forma directa con quien se coordinen los mismos, ya
sea en horario inhábil, fines de semana, días festivos, etc.

Requisitos Especiales
Horas extras y fines de semana: Según lo requieran las necesidades y metas fijadas.

Competencias Personales
Aptitudes Y Habilidades:

 Habilidad Manual, destreza, maniobras de resucitación cardiopulmonar.
 Organización
Actitudes (cualidades personales):




Personalidad: Empatía con los pacientes, comunicación amabilidad.
Valores: Responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez.
Otras cualidades: Responsabilidad, puntualidad, honestidad y actitud de servicio al paciente

Competencias Conductuales
Competencia

Nivel de Requerimiento

Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Actitud de servicio
Responsabilidad
Organización
Auto motivación
Orientación al logro de resultados
Habilidades de supervisión

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fundación Aldo Castañeda
Manual de Descripción de Puestos

Identificación
Nombre del puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados inmediatos:
Suplencia en caso de ausencia temporal:

Ecocardiógrafa pediatra para realización de
ecocardiogramas fetales y ecocardiogramas
transesofágicos transoperatorios
Jefe Departamento de Ecocardiografía Pediátrica

Ecocardiografistas en su Departamento

Ecocardiografía Pediátrica

Servicio o departamento:

Descripción General
Cardiólogo Pediatra con especialización en ecocardiografía Pediátrica para la realización de
ecocardiogramas fetales y ecocardiogramas transesofágicos transoperatorios

Ubicación en la Estructura Organizacional
JEFE DEPARTAMENTO
DE ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA

ECOCARDIÓGRAFA PEDIATRA PARA REALIZACIÓN DE ECOCARDIOGRAMAS
FETALES Y ECOCARDIOGRAMAS TRANSESOFÁGICOS TRANSOPERATORIOS

Fecha de elaboración

Fecha de actualización

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Principales Funciones
a)Realizar ecocardiogramas fetales, transesofágicos y transoperatorios
b) Evaluar a pacientes en consulta externa
c) Apoyar en sala de operaciones e intensivo con ecocardiogramas de emergencia
d) Participar en sesión médica-quirúrgica dos veces por semana
e) Elaborar informes de ecocardiogramas
f) Realizar otras funciones y actividades diversas que le sean requeridas por la naturaleza
de su profesión;
g) Asistir a sesiones, convenciones y/o congresos científicos nacionales e internacionales
para tener opción a Colegiatura Activa del Colegio de Médicos y Cirujanos;
h)Preparar reportes y actualizar datos estadísticos de trabajos realizados,
i) Realizar notas de evolución y órdenes médicas con firma y sello correspondiente en el
expediente clínico.
Así mismo LA PROFESIONAL se compromete a asistir a reuniones que se le convoque, con el

objeto de evaluar temas de interés para el mejor desempeño, así como brindar apoyo en
actividades que le sean solicitadas; todo ello en la sede del Departamento de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular Pediátrica "Dr. Aldo Castañeda”, los días que lo considere respecto a
sus programaciones personales, y programaciones propias del Departamento de Cardiología
y Cirugía Cardiovascular Pediátrica "Dr. Aldo Castañeda”.

Perfil
Nivel académico:

Ecocardiografa Pediatra

Otra formación complementaria:
Experiencia requerida:
Edad:
Género:
Estado civil:

Discrecional
Indistinto
Discrecional

Condiciones de Contratación
Contrato de Prestación Servicios Profesionales

Tipo de contrato:
Horario:

sus servicios no son exclusivos por lo que los prestará sin
sujeción a horario fijo o establecido, ; lo hará programando los
mismos en forma directa con quien se coordinen los mismos, ya
sea en horario inhábil, fines de semana, días festivos, etc.

Requisitos Especiales
Horas extras y fines de semana: Según lo requieran las necesidades y metas fijadas.

Competencias Personales
Aptitudes Y Habilidades:

 Conocimiento anatómico, fisiológico, etc. Del caso
 Conocimiento de los diferentes aparatos o máquinas y su funcionamiento
 Interpretación de datos de laboratorio.

Actitudes (cualidades personales):




Personalidad: Iniciativa propia, extrovertida, espíritu de equipo, entusiasta y eficiente. Buenas relaciones
interpersonales, discreta y trabajo bajo presión.
Valores: Responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez.
Otras cualidades: Buena presentación personal, buenos modales y vocabulario adecuado, actitud de
servicio al paciente.

Competencias Conductuales
Competencia

Nivel de Requerimiento

Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Actitud de servicio
Responsabilidad
Organización
Auto motivación
Orientación al logro de resultados
Habilidades de supervisión

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fundación Aldo Castañeda
Manual de Descripción de Puestos

Identificación
SUB JEFE DE INTENSIVO CARDÍACO PEDIÁTRICO

Nombre del puesto:
Jefe inmediato:

Jefe Departamento de Intensivo Cardíaco
Pediátrico

Subordinados inmediatos:
Suplencia en caso de ausencia temporal:

Otros profesionales con especialización de
Intensivo Pediátrico
Intensivo Cardíaco Pediátrico

Servicio o departamento:

Descripción General
Sub jefe de Intensivo Pediátrico

Ubicación en la Estructura Organizacional
JEFE DEPARTAMENTO DE INTENSIVO CARDÍACO PEDIÁTRICO

SUB JEFE DE INTENSIVO CARDÍACO PEDIÁTRICO

Fecha de elaboración

Fecha de actualización

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Principales Funciones
a) Atención de pacientes en intensivo post operados cardiacos,
b) Atención de pacientes en intensivo post colocación de marcapaso epicardio,
c) Atención de pacientes en estado crítico post cateterismo cardiaco, diagnóstico y terapéutico,
d) Atención de pacientes en estado crítico en el área de emergencia en consulta externa,
e) Atención de pacientes que requieran evaluación de emergencia en el área de encamamiento.
f) Colocación de catéteres centrales en el área de intensivo y encamamiento,
g) Manejo de pacientes en ventilación mecánica, con hipertensión pulmonar y Oxido Nítrico,
h) Atención de pacientes en estado crítico en el área de intensivo,
i) Atención de llamadas telefónicas fuera del horario laboral por pacientes en estado crítico durante 10 días al
mes,
j) Realización de procedimientos invasivos y no invasivos en área de intensivo,
k) Dar plan educacional a padres de pacientes ingresados en área de intensivo pediátrico,
l) Cubrir vacaciones a otros integrantes de dirección y subdirección de intensivo pediátrico
m) Asistir a actividades académicas del Departamento los lunes y sesiones cardioquirúrgicas los martes y
miércoles
n) Asistencia a clases de posgrado todos los jueves.
Así mismo se compromete a asistir a reuniones que se le convoque, con el objeto de evaluar temas de interés
para el mejor desempeño, así como brindar apoyo en actividades o tareas que le sean solicitadas.

Perfil

Magister en Pediatría

Nivel académico:
Otra formación complementaria:
Experiencia requerida:
Edad:
Género:
Estado civil:

Pediatra
N/A
Discrecional
Indistinto
Discrecional

Condiciones de Contratación
Contrato Indefinido
Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas con turnos rotativos
por las noches y fines de semana.

Tipo de contrato:
Horario:

Requisitos Especiales
Horas extras y fines de semana: Según lo requieran las necesidades y metas fijadas.

Competencias Personales
Aptitudes Y Habilidades:

 Conocimiento anatómico, fisiológico, etc. Del caso
 Conocimiento de los diferentes aparatos o máquinas y su funcionamiento
 Interpretación de datos de laboratorio.
Actitudes (cualidades personales):




Personalidad: Iniciativa propia, extrovertida, espíritu de equipo, entusiasta y eficiente. Buenas relaciones
interpersonales, discreta y trabajo bajo presión.
Valores: Responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez.
Otras cualidades: Buena presentación personal, buenos modales y vocabulario adecuado, actitud de
servicio al paciente.

Competencias Conductuales
Competencia

Nivel de Requerimiento

Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Actitud de servicio
Responsabilidad
Organización
Auto motivación
Orientación al logro de resultados
Habilidades de supervisión

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fundación Aldo Castañeda
Manual de Descripción de Puestos

Identificación
Nombre del puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados inmediatos:
Suplencia en caso de ausencia temporal:
Servicio o departamento:

Pediatra para atención integral a pacientes con
cardiopatías congénitas en el departamento de
Pediatría
Jefe Departamento Pediátrico
Pediatras en servicios de Pediatría
Intensivo, encamamiento, consulta externa de
pediatría hemodinámica y ecocardiografía

Descripción General
Tratamiento directo a los pacientes hospitalizados y trabajo en equipo con personal de
enfermería y terapia respiratoria.

Ubicación en la Estructura Organizacional
JEFE DE UNIDAD PEDIÁTRICA

PEDIATRA PARA ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON
CARDIOPATÍAS CONGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA

Fecha de elaboración

Fecha de actualización

Diciembre 2018

Diciembre 2021

Principales Funciones
a) Velar por el cuidado del niño en el post-operatorio, con cirugía cardiaca, que incluye: soporte
básico y avanzado de vida, acceso vascular, manejo de ventilación mecánica, alteraciones
metabólicas y otras;
b) Visitar a niños operados luego de ingresar del intensivo,
b) realizar evaluación clínica de los niños ingresados en encamamiento;
c) Atender consultas de especialistas y de profesionales de otras instituciones;
d) Analizar resultados e interpretar los exámenes realizados a los pacientes atendidos;
e) Preparar diagnósticos de niños según los resultados obtenidos del análisis anterior;
f) Archivar los documentos de los pacientes atendidos y mantener su historial transcrito y completo;
g) Planificar, supervisar y controlar actividades del personal bajo su responsabilidad;
h) Realizar otras funciones y actividades diversas que le sean requeridas por la naturaleza de su
profesión;

i) Asistir a sesiones, convenciones y/o congresos científicos nacionales e internacionales
j) Preparar reportes estadísticos de trabajos realizados,
k) actualizar documentos de archivo
l) Colocar las notas de evolución y órdenes médicas la firma y sello correspondiente,
m) No utilizar en la redacción de los informes de procedimientos realizados abreviaturas médicas
personales.
Así mismo “EL PROFESIONAL” se compromete a asistir a reuniones que se le convoque, con el objeto
de evaluar temas de interés para el mejor desempeño, así como brindar apoyo en actividades o
tareas que le sean solicitadas. La numeración anterior es únicamente descriptiva y bajo ningún
aspecto limitativa. “EL PROFESIONAL” es responsable por los daños y perjuicios que cause por dolo,
culpa o ignorancia inexcusable.

Perfil
Médico y Cirujano
Pediatra
N/A
Discrecional
Indistinto
Discrecional

Nivel académico:
Otra formación complementaria:
Experiencia requerida:
Edad:
Género:
Estado civil:

Condiciones de Contratación
Contrato de Prestación Servicios Profesionales
Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas con turnos rotativos
cada 3 a 5 días según las necesidades del servicio.

Tipo de contrato:
Horario:

Requisitos Especiales
Horas extras y fines de semana: Según lo requieran las necesidades y metas fijadas.

Competencias Personales
Aptitudes Y Habilidades:

 Habilidad y experiencia adquirida tanato en el entrenamiento de pre grado como en el post grado de
medicina interna.

 Conocimiento anatómico, fisiológico, etc. Del caso
 Conocimiento de los diferentes aparatos o máquinas y su funcionamiento
 Interpretación de datos de laboratorio.
Actitudes (cualidades personales):



Personalidad: Iniciativa propia, extrovertida, espíritu de equipo, entusiasta y eficiente. Buenas relaciones
interpersonales, discreta y trabajo bajo presión.
Valores: Responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez.



Otras cualidades: Buena presentación personal, buenos modales y vocabulario adecuado, actitud de
servicio al paciente.

Competencias Conductuales
Competencia

Nivel de Requerimiento

Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Actitud de servicio
Responsabilidad
Organización
Auto motivación
Orientación al logro de resultados
Habilidades de supervisión

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

