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GUÍA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

ACTUALIZACIÓN 2016 

Introducción 

La Guía de la Actividad Profesional fue votada en Asamblea Extraordinaria de la AMPHA 

en noviembre de 2004 y es un conjunto de conceptos que tiene por objetivo organizar 

la actividad y la carrera de los profesionales autónomos que concurren a diario o 

periódicamente a realizar su actividad en la Institución. (1)  

Como se trata de un concepto fundamental, la guía no es abarcativa hasta los últimos 

detalles, por lo tanto, a medida que fue necesario, se hicieron actualizaciones en 

diversos aspectos para orientar en problemáticas que el cuerpo profesional se 

encontraba con frecuencia. 

Así, por mandato de la Asamblea Ordinaria de 2006, se votó en la Asamblea Ordinaria 

de 2007, la Base Final de los Concursos a Cargos Jerárquicos. Esa misma Asamblea 

modificó los puntajes máximos a otorgar en calidad de Antigüedad, Actividad 

académica, Concepto y Proyecto con lo que se plasmó el sistema vigente. (2) 

Las 3 asambleas (2004, 2006 y 2007) fueron presididas por la Dra. Cristina Freuler 

El 15 de junio de 2012, el Dr. Malter Terrada, Presidente de AMPHA, presentó una 

ampliación del Sistema de Modificación en la Distribución de los Fondos Comunes o 

“Equipos” ya considerados en la Guía 2004. El objetivo fue detallar el procedimiento 

necesario para certificar fehacientemente el consenso de los integrantes de esos fondos 

comunes. Como el contenido de la página web http://ampha.org/ es público y sus 

documentos son de acceso abierto, este documento no fue publicado en el sitio porque 

su contenido es de carácter privado.   

Ante el aumento de la complejidad en la actividad hospitalaria, y con el objetivo de estar 

presente en el mejoramiento continuo de los estándares de cuidado, la Dirección 

Médica ha actualizado la Estructura Orgánica del Cuerpo Profesional por lo que se hace 

necesaria esta actualización. 

Por mandato de la Asamblea Ordinaria del jueves 29 de octubre de 2015 presidida por 

la Dra. Patricia Ahualli se presenta a consideración la siguiente actualización. 

1 y 2 - http://ampha.org/institucional/estatutos-y-reglamentos 

 

 

 

http://ampha.org/
http://ampha.org/institucional/estatutos-y-reglamentos
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PARTE I 

De las estructuras. 

Los cambios continuos en la medicina moderna requieren que los hospitales se adecúen 

a estas exigencias, por lo que es necesario modificar las estructuras orgánicas del cuerpo 

profesional para su funcionamiento armónico y eficiente. La conformación tradicional 

de estructuras verticales en las cuales las dependencias y competencias médicas están 

organizadas por especialidades son insuficientes.  

 La interacción entre las distintas especialidades es un rasgo característico de la medicina 

actual, orientada a resolver diferentes problemas de la salud de los pacientes. Frente a 

esta dinámica de trabajo se desarrollaron estructuras orgánicas transversales que 

engloban diferentes especialidades. 

El Hospital Alemán ha definido una estructura orgánica del cuerpo médico moderna para 

adecuarse a los cambios. Se definen estructuras verticales y transversales que 

interaccionan en sus competencias y dependencias con el objetivo de mantener una 

atención médica integral de los pacientes. 

ORGANIGRAMA DE DIRECCIÓN MÉDICA 2016 

1. ESTRUCTURAS VERTICALES: 

Dirección Médica: 

Estructura conformada por un Director, Vice-Director y Secretarios que se encargan de 

la conducción hospitalaria en los ámbitos asistenciales y académicos en coordinación 

con las otras Direcciones del Hospital.  

Dependen de la Comisión Directiva. 

Director y Vice-Director Médico (Nombramiento a cargo de la Comisión Directiva). 

Departamentos 

1. Departamento asistencial 

Estructura conformada por un conjunto de Servicios de especialidades afines, a cargo 

de un Jefe que depende de la Dirección Médica. 

Jefe de Departamento (cargo por concurso) 

2. Departamento no asistencial 

Estructura conformada por un conjunto de profesionales con un objetivo no 

asistencial, a cargo de un jefe que depende de la Dirección Médica. 
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Jefe de departamento no asistencial (cargo por concurso) 

Servicio:  

Estructura conformada por un conjunto de profesionales de la misma especialidad, a 

cargo de un Jefe que depende de un Departamento afín a la especialidad. 

Jefe de Servicio (cargo por concurso) 

Sección: 

Estructura conformada por profesionales de la misma especialidad para la asistencia, 

docencia e investigación en patologías específicas de un área de la especialidad.  

Jefe de Sección (nombramiento a cargo del Jefe de Servicio) 

ej.: Cirugía de cabeza y cuello, de Esófago Estómago y Duodeno, Sección de 
Hipertensión arterial.  
 
 

2. ESTRUCTURAS TRANSVERSALES: 

Instituto: 

Estructura conformada por todos los Departamentos para abordar un aspecto relevante 

en la atención de la salud. 

El funcionamiento está a cargo de un Jefe, supervisado por un Consejo Consultivo 

integrado por todos los jefes de Departamento y la DM  

Depende de la Dirección Médica 

Jefe de Instituto (Nombramiento a cargo de la DM) 

 

Unidad:  

Estructura conformada por dos o más programas afines para la atención de una 

patología de interés y/o realización de prácticas. 

El funcionamiento está a cargo de un Jefe de unidad y depende de la Dirección Médica. 

Jefe de Unidad (Nombramiento a cargo de la DM) 

 

. 
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Programa: 

Estructura conformada por médicos de distintas especialidades con el fin de abordar 

una problemática específica de una patología. La patología debe ser prevalente para que 

se justifique la creación del programa. 

El funcionamiento está a cargo de un Jefe. La Dirección Médica definirá la dependencia 

del Servicio o Unidad líder que corresponde. 

Jefe de programa (Nombramiento a cargo del Jefe de Servicio o Unidad) 

 

 

 

1. ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL DE LA GUIA VOTADA EN 2004 Y QUE SE 

MANTIENE VIGENTE.  Para más información, referirse a ésta. 

http://www.ampha.org/images/ampha_guia-definitiva.pdf 

 

Los números corresponden a la Guía 2004 

2. Cargos Jerárquicos  

2.1. Director y Subdirector Médico  

2.1.1. El Director cumple funciones de conducción en los ámbitos asistenciales, 

académicos, administrativos y económico- financieros.  

2.1.2. En la designación, evaluación y continuidad del Director y del Subdirector Médicos 

se sugiere se tenga en cuenta la opinión de la Asociación de Profesionales del Hospital.  

2.1.3. Duración: Hasta los 65 años de edad, como el resto de los profesionales del 

hospital. A partir de los 70 años la cesación en el cargo deberá ser efectiva real.  

2.1.4. Es el reemplazante natural del director en caso de licencias, ausencias o acefalía. 

Su designación se rige por las mismas condiciones que el Director Médico, así como la 

duración en el cargo.  

2.2. Jefe de Departamento  
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2.2.1. El Jefe de Departamento es un profesional con funciones de coordinación, 

interrelación, promoción, planificación y evaluación del grupo de servicios 

correspondientes, constituyendo una instancia técnico-administrativa y académica, con 

énfasis en el diálogo entre los servicios y entre éstos y la dirección.  

2.2.2. La designación de jefe de departamento se realizará de acuerdo al Reglamento de 

Concursos (según los ítems 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 de esta guía).  

2.2.3. Si el Jefe de Departamento realiza además tareas asistenciales que resulten en un 

honorario, podrá cobrar éste o incorporarlo al fondo del servicio correspondiente, 

participando luego de dicho fondo, conforme a lo estipulado en el apartado 1.5 de esta 

guía.  

2.2.4. El Jefe de Departamento deberá reunirse en forma periódica o cuando lo 

considere conveniente, con los Jefes de los servicios que integran su Departamento. 

Estas reuniones tendrán como objetivo el intercambio de información que permita 

alinear objetivos, planificar y coordinar actividades, así como evaluar e intentar 

solucionar dificultades que puedan existir.  

2.2.5. El Jefe de Departamento al cumplir los 65 años de edad deberá poner a 

consideración de la Dirección Médica la renuncia a su cargo. A partir de los 70 años de 

edad, la cesación en el cargo deberá ser efectiva real.  

 

2.3. Jefe de Servicio  

2.3.1. El Jefe de Servicio es un profesional con funciones de dirección, organización y 

control de las distintas actividades del servicio en cuestión.  

2.3.2. El Jefe de Servicio es un profesional designado por concurso establecido según las 

normas del punto 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, dándose prioridad a aquellos que ya se encuentran 

desempeñando su actividad en la Institución.  

2.3.3. Al Jefe de Servicio corresponde arbitrar los medios que permitan una relación 

armónica entre los integrantes del servicio, situación ésta que se traducirá en un clima 

que promueva el desarrollo humano y profesional de cada uno de los profesionales 

involucrados e incentive el crecimiento y la proyección del servicio dentro y fuera de la 

institución.  

2.3.4. El Jefe de Servicio cobrará sus honorarios de acuerdo a las recomendaciones 

realizadas para cualquier profesional que se desempeña en estas condiciones. Sin 

embargo, se le deberá reconocer el tiempo que dedica a las tareas de administración y 

gestión del servicio.  
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2.3.5. El Jefe de Servicio deberá concurrir a las reuniones convocadas por su Jefe de 

Departamento para ofrecer información sobre la marcha de su servicio, así como recibir 

indicaciones sobre los lineamientos generales y los objetivos de la institución. La 

comunicación fluida entre los distintos estamentos del hospital permitirá aunar 

esfuerzos en busca del bien común.  

2.3.6. El Jefe de Servicio al cumplir los 65 años de edad deberá presentar su renuncia a 

la Jefatura de Departamento. A partir de los 70 años de edad, la cesación en el cargo 

deberá ser efectiva real.  

2.4. Interinatos  

2.4.1. En los casos de cesación en sus cargos de los profesionales con funciones 

jerárquicas, los interinatos resultantes de la designación de un sucesor transitorio, no 

deberá prolongarse más allá de los 12 meses como plazo máximo, durante el cual deberá 

sustanciarse la designación definitiva.  

Cuándo la vacante se produce debido a que el profesional esté desempeñando un cargo 

de mayor jerarquía en la institución, el interinato podría prolongarse más allá de los 12 

meses. 

 

Modificaciones y adendas propuestas basadas en estas nuevas 

estructuras 

 

Capítulo 1 

Conceptos comunes a aplicar a cualquier estructura dentro de un servicio, compuesta 

por más de un servicio, de un mismo departamento o de departamentos diferentes. 

La creación de estas estructuras tiene que estar fundamentada en una necesidad real, 

que no invada consultas y prácticas ya realizadas y facturadas por profesionales ajenos 

a estas. No debe ser un desplazamiento laboral encubierto. 

Desde el punto de vista de la actividad se aplican a estas estructuras, y a otras de 

cualquier corte que se implementen en el futuro, los puntos 1.2: Actividad Asistencial, 

1.3: Actividad académica, 1.4: Actividades administrativas, 1.5: Retribución y 1.7: Retiro 

o fin de actividad, de la Guía votada en 2004. 

La AMPHA sugiere que los coordinadores, jefes, o cualquier otro título que se asigne a 

los profesionales referentes de estas estructuras trasversales o de otras futuras, 

organicen su actividad en consenso con los profesionales participantes.  
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Los coordinadores, jefes, o cualquier otro título que se asigne a los profesionales 

referentes de estas estructuras o de otras futuras, no pueden designar profesionales 

ajenos a los servicios participantes. 

La modificación en la participación de uno de los miembros de estas estructuras, es 
pertinente al servicio participante en consenso con los coordinadores, jefes o cualquier 
otro título de estructuras transversales. La Dirección Médica no puede estar en 
desconocimiento de estos cambios. 

 
Para integrar una de estas estructuras, el profesional debe estar designado como 
miembro de un servicio y figurar en el padrón de la Dirección Médica. Ninguna 
estructura de corte transversal puede tener profesionales ajenos al Hospital.  

 
Es decir, la designación de nuevos profesionales depende de cada servicio, que se hace 
responsable y esta debe ser aceptada por Dirección Médica.  

 
La facturación puede ser canalizada a través de la creación de nuevos fondos comunes 
o módulos, creados y consentidos por los servicios y profesionales participantes.   

 
Para la distribución de fondos comunes y los módulos se aplican la Guía para la Actividad 
Profesional y las Pautas para la Distribución de los Fondos Comunes. (2004 y 2012) 
 
La actividad de cualquier estructura transversal será fehacientemente descripta al 
presentarse a Dirección Médica, o creada por Dirección Médica, de manera que, los 
profesionales que la integren, estén en conocimiento del compromiso futuro que 
asumen por su propia cuenta y responsabilidad.  
 
La actividad de estos profesionales, al ser por consenso pleno, está encuadrada dentro 

de la actividad inherente a su profesión, como el acto médico y el compromiso con los 

pacientes, por lo cual no implica una relación de dependencia.  

Los horarios de atenciones o prácticas de los pacientes organizados por la Central de 

Turnos, las secretarias o los profesionales personalmente, implican consentimiento y 

compromiso del profesional para hacerlo. 

Los profesionales pueden participar del fondo común del servicio o crear uno nuevo, 
siempre y cuando exista el consenso de los miembros. 

 
En todos los casos, de haber conflicto, la Asociación de Profesionales se ofrece a actuar 

como órgano mediador 
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Capítulo 2 

De las Estructuras verticales 

Se hace la diferencia de la figura del Jefe de Departamento asistencial y NO asistencial, 

y se menciona al Subdirector, en el punto 2.1.4 de la Guía 2004 se hacía una referencia 

tácita y no explícita. 

Los números corresponden a la Guía 2004 

 

2.1. Director y Subdirector Médico  

2.1.1. El Director cumple funciones de conducción en los ámbitos asistenciales, 

académicos, administrativos y económico- financieros.  

2.1.2. En la designación, evaluación y continuidad del Director y del Subdirector Médicos 

se sugiere se tenga en cuenta la opinión de la Asociación de Profesionales del Hospital.  

2.1.3. Duración: Hasta los 65 años de edad, como el resto de los profesionales del 

hospital. A partir de los 70 años la cesación en el cargo deberá ser efectiva real.  

2.1.4. El subdirector es el reemplazante natural del director en caso de licencias, 

ausencias o acefalía. Su designación se rige por las mismas condiciones que el Director 

Médico, así como la duración en el cargo.  

 

2.2. Jefe de Departamento asistencial 

2.2.1. El Jefe de Departamento asistencial es un profesional con funciones de 

coordinación, interrelación, promoción, planificación y evaluación del grupo de servicios 

correspondientes, constituyendo una instancia técnico-administrativa y académica, con 

énfasis en el diálogo entre los servicios y entre éstos y la dirección.  

2.2.2. La designación de jefe de departamento asistencial se realizará de acuerdo al 

Reglamento de Concursos (según los ítems 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 de esta guía).  

2.2.3. Si el Jefe de Departamento asistencial realiza además tareas asistenciales que 

resulten en un honorario, podrá cobrar éste o incorporarlo al fondo del servicio 

correspondiente, participando luego de dicho fondo, conforme a lo estipulado en el 

apartado 1.5 de esta guía.  

2.2.4. El Jefe de Departamento asistencial deberá reunirse en forma periódica o cuando 

lo considere conveniente, con los Jefes de los servicios que integran su Departamento. 

Estas reuniones tendrán como objetivo el intercambio de información que permita 
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alinear objetivos, planificar y coordinar actividades, así como evaluar e intentar 

solucionar dificultades que puedan existir.  

2.2.5. El Jefe de Departamento asistencial al cumplir los 65 años de edad deberá poner 

a consideración de la Dirección Médica la renuncia a su cargo. A partir de los 70 años de 

edad, la cesación en el cargo deberá ser efectiva real.  

 

Jefe de Departamento no asistencial 

1. El Jefe de Departamento no asistencial es un profesional con funciones de 

coordinación, interrelación, promoción, planificación y evaluación de un grupo de 

profesionales con un objetivo no asistencial. 

2. La designación de jefe de departamento no asistencial se realizará de acuerdo al 

Reglamento de Concursos (según los ítems 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 de la Guía 2004 y de la 

Bases para los concursos de profesionales)  

3. Si el Jefe de Departamento no asistencial realiza además tareas asistenciales que 

resulten en un honorario, podrá cobrar éste o incorporarlo al fondo del servicio 

correspondiente, participando luego de dicho fondo, conforme a lo estipulado en el 

apartado 1.5 la Guía 2004 y en las Pautas para la distribución de los fondos comunes)  

4. El Jefe de Departamento no asistencial al cumplir los 65 años de edad deberá poner 

a consideración de la Dirección Médica la renuncia a su cargo. A partir de los 70 años de 

edad, la cesación en el cargo deberá ser efectiva real.  

 

Capítulo 3 

Jefes de las estructuras transversales 

A la fecha (por 27 de octubre de 2016) no está reglamentada por Dirección Médica la 

duración en el cargo ni la edad de retiro.  

La AMPHA recomienda que, al cumplir los 65 años de edad, el profesional que tenga un 

cargo jerárquico, deberá poner a consideración de la Dirección Médica su renuncia y 

que, a partir de los 70 años de edad, la cesación en el cargo sea realmente efectiva. 
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PARTE II 

De la incompatibilidad de los cargos jerárquicos 

Se define incompatibilidad a lo expresado en las Bases para los concursos de 
profesionales votadas en 2007. A continuación, la transcripción fiel del texto: 

Incompatibilidades:  
 
Otros cargos, ya sea externos o dentro de la institución, que se superpongan en tiempo 
o tipo de actividad con el que está concursando.  
 
El profesional seleccionado contará con un plazo de 3 a 6 meses, a criterio de la Dirección 
Médica, para ordenar su situación.  

Transcurrido ese lapso, si no logra cumplir con los requisitos de tiempo y/o dedicación 
solicitada se dejará sin efecto la selección y se procederá a ofrecer el cargo al postulante 
siguiente en el ranking. 

http://www.ampha.org/images/bases-concursos-final.pdf 

Fundamentos para declarar incompatibilidad de cargos 

1. Conflictos de intereses 

2. Carga horaria que hace imposible cumplir más de 2 funciones con 

eficiencia. La tarea asistencial no es incompatible con un cargo jerárquico. 

3. Acumulación de cargos y retribuciones. 

 

Son cargos jerárquicos: 

Se consideran cargos jerárquicos a los mencionados en la Guía de la Actividad 
Profesional. 

Los coordinadores, jefes o cualquier otro título que se asigne a los profesionales 
referentes de las estructuras transversales descriptas o de otras futuras, son cargos 
jerárquicos excepto los expresamente mencionados. 

Los Jefes de Departamento, asistencial o no asistencial, son cargos jerárquicos. Tienen 

una función que insume un tiempo considerable para que su labor sea eficiente y no 

virtual. Esto incluye al área de docencia e investigación. ´ 

 

Los cargos jerárquicos interinos se incluyen en el régimen de incompatibilidades. 

La ausencia de una circular informativa al cuerpo profesional no exime de 

incompatibilidad si la designación se realiza efectiva de otra forma. 
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La labor asistencial no es inherente al cargo sino a su profesión y especialidad, por lo 

que no está inhibido para ejercerla. 

 

 

NO son cargos jerárquicos: 

 

Los Jefes de Sección y de Programa (dependen de un Jefe de Servicio). 

 

Los Jefes de Áreas administrativas (ej.: policlínica, quirófanos, etc.), son cargos 

organizativos. 

Los Secretarios de Dirección Médica. 

Los representantes de los socios de MASC en la Comisión Administradora de MASC. Su 

rol es la   administración de una sociedad civil. 

Los Miembros de la Comisión Directiva de AMPHA. Su función está explícita en el 

estatuto, artículo 2. 

http://www.ampha.org/images/estatuto-2014.pdf 

 

 

 

PARTE III 

De la desvinculación de profesionales 

La desvinculación de profesionales o cesación de su actividad por edad o en forma 

voluntaria está contemplada en la Guía 2004 y se aplica a las nuevas o futuras 

estructuras o cargos creados. 

La desvinculación por otras causas no está reglamentada a la fecha y es área de la 

Dirección Médica y del Departamento de Riesgo. 

En todos los casos, de haber conflicto, la Asociación de Profesionales se ofrece a actuar 

como órgano mediador. 

 


