
 

 

 

COORDINADOR DE GESTIÓN HOSPITALARIA DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL "VICENTE LÓPEZ Y 

PLANES" DE GENERAL RODRÍGUEZ 

 

1. Establecer pautas y brindar apoyo técnico normativo a las diferentes áreas y funciones dependientes 

de la Dirección del Hospital. 

2. Ejecutar las tareas delegadas por la Dirección Ejecutiva, respondiendo desde el punto de vista 

técnico, administrativo y de políticas sanitarias a los lineamientos propuestos por esta. 

3. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las diferentes unidades funcionales dependientes de la 

Dirección del Hospital generando herramientas que favorezcan la comunicación entre las diferentes 

áreas. 

4. Promover cambios en los procesos administrativos que permitan planificar y adecuar servicios a las 

necesidades y derechos de la población. 

5. Generar estrategias de optimización de procesos enfocado a la gestión de los recursos económicos. 

6. Asistir a la Dirección Ejecutiva en la coordinación, supervisión, control y ejecución de las políticas 

sanitarias diseñadas y aprobadas por el Ministerio de Salud a los fines de asegurar la asistencia 

médica completa, preventiva y curativa de la población. 

7. Promover acciones tendientes a fortalecer la calidad de atención y seguridad del paciente. 

8. Fomentar e implementar estrategias destinadas a la gestión de recursos humanos. 

9. Supervisar el cumplimiento de la legislación y las normativas vigentes. 
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