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REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO MÉDICO

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

.
Art. 1° El presente Reglamento Interno establece la naturaleza, objetivos, finalidad,

funciones generales, así como su estructura funcional y  orgánica de  Centro

Médico

Art.2° El presente Reglamento Interno es un instrumento técnico de gestión interna,

norma orientadora para el logro de sus fines, objetivos y cumplimiento de las

funciones y metas encomendadas.

Art.3° Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, alcanzan a todas las

instancias del Centro Médico00 de la Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica.

Art. 4° Constituyen la base legal del presente Reglamento La Ley Universitaria, el

Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad,

CAPITULO II

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y FUNCIONES

GENERALES

NATURALEZA

Art. 5.- El Centro Médico de la U.N.ICA, es un órgano de carácter empresarial de

producción de bienes y prestación de servicios con dependencia  jerárquica

del CODEUNICA, y cuya autonomía económica, normativa y administrativa

depende del marco de Planificación General de la Universidad; brinda

servicio de salud y atención médica a  docentes, trabajadores

administrativos, estudiantes de la Universidad y a la comunidad en general.
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FINALIDAD

Art. 6.- El Centro Médico tiene la siguiente finalidad:

a) Proteger y fomentar la salud del personal docente, administrativo,

estudiantes y de la comunidad en general.

b) Contribuir científica y tecnológicamente a la formación profesional de

los alumnos de las Facultad de Medicina Humana y otras afines.

OBJETIVO

Art. 7.- Los objetivos del Centro Médico de la U.N.ICA son:

a) Brindar servicios en medicina general y especialidad de odontología.

b) Promover actividades de prevención y control de la salud

c) Realizar acciones de investigación y de experimentación aplicada a la

realidad regional.

d) Propiciar la recuperación de la salud mediante diagnósticos y

tratamientos.

e) Promover la docencias en servicio

FUNCIONES  GENERALES

Art. 8.- El Centro Médico desarrolla sus funciones en los ámbitos Normativo,

Administrativo y de Servicios de salud, siendo los siguientes

a) Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del Centro.

b) Prevenir las enfermedades y propender  la recuperación de la salud.

c) Realizar investigaciones clínicas  de acuerdo a la realidad regional.

d) Proyectar sus servicios a la comunidad, especialmente a los sectores de

bajos recursos económicos.

e) Ofrecer atención integral, preventiva y curativa a pacientes ambulatorios.

f) Implementar y evaluar la política de gestión.

g) Aprobar el Plan de Trabajo y Presupuesto Anual.

h) Aprobar el balance del Ejercicio Económico.

i) Aprobar convenios de prestación de servicio de salud y de prácticas pre-

profesionales.
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DE LA ORGANIZCION Y FUNCIONES

Art.9.- El Centro Médico, con el propósito de cumplir sus competencias, está

organizado internamente de acuerdo a la siguiente estructura:

A) ÓRGANO DE GOBIERNO

CODEUNICA

B) ÓRGANO DE DIRECCIÓN

1. DIRECCIÓN

C) ÓRGANO DE LÍNEA

1. DEPARTAMENTO MÉDICO

2. DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

CAPÍTULO IV

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS

ESTRUCTURADOS

DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Art.10.- Es el máximo órgano de Dirección encargado de planificar, dirigir y

controlar la ejecución da las actividades del Centro Médico, de acuerdo a los

lineamientos de política del CODEUNICA.

Art.11.- La Dirección está a cargo de un Director designado por el Consejo de

desarrollo empresarial, del mismo, que depende jerárquicamente del

Vicerrector Administrativo

Art.12.- Son funciones del Director:

a) Aprobar, dirigir y controlar los Planes y Programas.

b) Administrar y supervisar los servicios de salud.

c) Fomentar y apoyar las actividades de proyección a la comunidad,

especialmente orientado a los sectores de bajos recursos económicos.

d) Promover un servicio integral, preventivo y curativo a los pacientes

ambulatorios.

e) Supervisar el cumplimento de los Fines, Objetivos y Metas.
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f) Elaborar, aprobar y ejecutar su Plan Operativo

g) Representar al Centro Médico.

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

DEL DEPARTAMENTO MÉDICO

Art.13.- El Departamento Médico es un órgano de línea del Centro Médico,

responsable de conducir, ejecutar y evaluar la atención integral preventiva y

curativa a los pacientes ambulatorios; así como de realizar investigaciones

clínicas.

Art.14.- El Departamento Médico está a cargo de un médico que depende

directamente del Director del Centro Médico.

DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Art.15.- El Departamento de Enfermería es un órgano de línea del Centro Médico,

responsable de dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las

curaciones, aplicación de inyectables, filiación en historias clínicas de

pacientes, así como fomentar la educación sanitaria.

Art.16.- El Departamento de Enfermería está a cargo de una Enfermera que depende

directamente del Director del Centro Médico.

CAPÍTULO V

DE LA ATENCIÓN MÉDICA

Art.17.- El Centro Médico brinda atención en medicina general y odontología en su

local central.

Art.18.- El Centro Médico atiende consultas documentadas en su historia clínica,

elaborada por el médico tratante respectivo.

Art.19.- El Centro Médico realiza interconsulta con docentes especialistas que tienen

convenio con el Centro Médico.

Art.20.- Los servicios de exámenes paraclínicos realizados por Docentes

Especialistas de la Facultad de Medicina Humana  se efectuaran con la

presentación de la solicitud del examen y el recibo de pago conforme a las

tarifas establecidas.
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Art.21.- Las exoneraciones de pago de los servicios y exámenes complementarios

serán autorizados por el Director del Centro Médico siempre que estén

debidamente justificados.

Art.22.- El resultado de los exámenes de ecografía, electrocardiograma y otros,

estarán respaldados por el informe del médico especialista.

Art. 23.-   Los resultados de los exámenes de laboratorio deberán ser firmados por el

técnico de laboratorio y refrendado por el médico especialista.

CAPÍTULO VII

DE LA VISACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS

Art.24.- El Centro Médico, es el encargado de visar los certificados médicos de los

trabajadores de la U.N.ICA.

Art.25.- En los casos de atención médica particular, se utilizará los formularios

valorados del Colegio Médico del Perú.

Art.26.- En los Certificados Médicos provenientes de los establecimientos oficiales

de salud, se consignarán el número de historia clínica, la fecha de atención,

la firma del médico tratante y refrendado por el Director.

Art.27.- El  Certificado Médicos para su visación, deben presentarse en el Centro

Médico, dentro de las 48 horas de su expedición, para su caso de docentes y

administrativos.

Para la visación de los certificados médicos de los estudiantes de las

diferentes facultades  corresponde un plazo de ocho (08) días calendarios. El

periodo de descanso contemplado en el certificado Medico n o  justifica  lo

contemplado en el capitulo III articulo 11 del Reglamento General de

Evaluación Académica de Pre Grado.

En casos de imposibilidad física, el facultativo del Centro Medico acudirá al

domicilio del paciente u hospital para  la visacion  respectiva; y los gastos de

movilidad que se genere será responsabilidad del usuario.

Art.28.- Cuando el Centro Médico brinda la atención, se elaborará una Historia

Clínica, en la que se registrará el examen clínico general  y el tratamiento
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correspondiente;  para luego proceder a su archivo computarizado.

Art.29.- El Centro Médico expedirá el certificado, en el formato habilitado por la

autoridad universitaria, cuyo costo es equivalente al autorizado por el

Colegio Médico del Perú.

CAPÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Art.30.- El Centro Médico de la U.N.ICA es un centro de producción autofinanciado

con los recursos económicos que genera los servicios de salud que brinda.

Puede recibir recursos del tesoro público para su equipamiento e

infraestructura. Tiene facultad para recibir donaciones de instituciones

nacionales e internacionales o de personas naturales, de acuerdo a proyectos

de factibilidad.

CAPÍTULO IX

DE LAS INTERRELACIONES

Art.31.- El Centro Médico mantiene relaciones con los diferentes órganos de la

Universidad:

 Con el Consejo Universitario, como órgano de gobierno superior, que

cumple funciones de gestión ejecutiva.

 Con el Rectorado, órgano que formula y dirige la política general y

desarrollo de la U.N.ICA.

 Con el CODEUNICA, responsable de planificar, organizar, dirigir, y

controlar el desarrollo de los centros de producción.

 Con el Vice-Rectorado Administrativo y Vice-Rectorado Académico,

encargados de conducir, coordinar y controlar la ejecución de planes,

programas y acciones en el área administrativa y académica

respectivamente.

 Con la facultad afín, responsable de la formación profesional.

 Con las demás oficinas generales, que contribuyen al desarrollo de sus

funciones de manera óptima.
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CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Cualquier materia omitida en el presente Reglamento serán subsanados por

el Director del Centro Médico, con cargo a rendir cuenta al CODEUNICA.


