
SERVICIO NACIONAL 

DE SALUD 

RESOLUCIÓN NÚM. 18/2021, QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA. 

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, el Estado

tiene la responsabilidad de garantizar el acceso de las personas a la provisión de servicios públicos 

de salud; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 123-15, crea el Servicio Nacional de Salud (SNS), con la misión de

impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los 

Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de 

Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades; 

CONSIDERANDO: Que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza está inmerso en un proceso de

institucionalización y desarrollo de los subsistemas de gestión de la función pública; 

CONSIDERANDO: Que la estructura organizativa del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza debe

estar orientada en función de la misión, objetivos y estrategias institucionales, tomando en cuenta 

las modernas corrientes de gestión, de forma tal que se racionalicen los recursos disponibles y 

cumpla con eficiencia y eficacia su rol, dentro del plan general de desarrollo; 

CONSIDERANDO: Que uno de los elementos básicos para la aplicación y sostenibilidad del proceso

de reforma y modernización del Estado y de la Administración Pública es la necesaria implantación 

de las normas reguladoras de la Ley de Función Pública, No. 41-08, del 16 de enero del 2008, a fin 

de promover el fortalecimiento institucional, el desarrollo y motivación de sus recursos humanos, 

así como, la profesionalización de la Administración Pública; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 41-08 de Función Pública, del 16 de enero del 2008 y que crea la

Secretaría de Estado de Administración Pública, hoy Ministerio de Administración Pública (MAP), 

en su artículo 8, numeral 6 y 12 faculta a este Ministerio, a dirigir los distintos procesos de gestión 

del recurso humano, a evaluar y proponer las reformas de las estructuras orgánica y funcional de 

la Administración Pública Central y Descentralizada. Asimismo, revisar y aprobar los manuales de 

procedimiento y de organización y organigramas que eleven para su consideración los órganos y 

entidades de la administración pública; 
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ONSIDERANDO: Que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza debe contar con los instrumentos

• istrativos que le permitan desarrollar con eficiencia sus funciones y asumir nuevos roles

_ es a impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, de

1 




















