
2. DENOMINACJONDEL PUESTO YIO CARGO. TRABAJADORA SOCIAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA Q DIRECCION DEL DIRECCiÓN DE HDSPITAL
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO OOCU~Ep~;?B:;'í ___~ ____J
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./ Aplicar el proceso de atención social a pacientes asegurados y beneficiarios en ~I marco de la SAFCI y Plan
de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL ~UESTO Y/O CARGO

1. Integrar equipos interdisciplinarios a objeto de lograr una atención adecuada y oportuna en beneficio del
paciente asegurado. beneficiario y particular.

2. Intervenir profesionalmente en los casos de problemática social, familiar, médico y/o de trabajo, utilizando
técnicas y métodos de Trabajo $acial.

3. Orientar al paciente asegurado y beneficiario respecto a los reglamentos y disposiciones legales del Código
de Seguridad Social, sus derechos y obligaciones que tiene con la institución aseguradora.

4. Orientar a la población protegida y personas que asisten al centro hospitalario sobre la organización de los
servicios y los pasos a seguir para el uso adecuado de los mismos. -

5. Visitar y entrevistar a los pacientes hospitalizados, con la finalidad de recabar información o canalizar el
tratamiento médico que requierán

6. Contribuir a la correcta información a los pacientes, familiares y otros sobre diagnósticos y tratamientos
otorgados en el centro de internación, buscando la participación activa en la recuperación de la salud.

7. Coadyuvar en el tramite Referencia de pacientes con problemas sociales a otras instituciones.
8. Coordinar con medicina del trabajo y trabajadoras sociales de las empresas afiliadas en caso de accidentes

de trabajo y otras problemáticas.
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9. Derivar a medicina de trabajo al asegurado cuando amante para su evaluación y calificación de grado de
incapacidad de acuerdo al manual de normas de evaluación (MANECGI).

10. Coordinar con el servicio de emergencia y consulta externa, a fin de viabilizar la atención médica de
asegurados y beneficiarios.

11. Investigar y elaborar informes en casos de reembolso de gastos.
12. Brindar orientación sobre prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)
13. Realizar labor de concientización y orientación a famílíares de pacientes hospitalizados para la donación de

sangre.
14. Viabilizar la atención médica de asegurados y beneficiarios que son evacuados de otras Departamentales y

Regionales hasta su retorno al lugar de origen.
15. Realizar gestiones para evacuar pacientes a otras regionales.
16. Orientación en trámite de accidentes de trabajo, tanto a la empresa como al trabajador.
17. Atender y orientar los casos que presentan problemas de adaptación al hospital, así como el tratamiento y

otros.
18. Coordinar con centros médicos ajenos a la Institución, para estudios de diagnóstico y tratamientos que

requieran los pacientes asegurados y beneficiarios (compra de servicios).
19. Realizar en forma diaria las investigaciones para tipificar los riesgos extraordinarios, accidentes de trabajo

de acuerdo al Reglamento de Código de Seguridad Social.
20. Realizar la visita a pacientes internados con el objeto de verificar la correcta utilización del servicio

hospitalario, controlar la emisión de bajas médicas y emitir certificación en caso de rentistas hospitalizados
para el cobro de renta por la parte de sus familiares, previa autorización del asegurado.

21. Efectuar investigaciones sobre la doble afiliación, recabando las certificaciones correspondientes para
posterior depuración del seguro.

22. Comunicar a 10$ familiares, trabajadores sociales o personas responsables de las diferentes empresas
afiliadas, sobre el estado de pacientes graves accidentados y/o fallecidos, que fueran internados en el
hospital.

23. Realizar Seguimiento de pacientes asegurados ylo beneficiario internados en otros centros hospitalarios
con la finalidad de traslado a nuestra institución en coordinación con la Dirección del Hospital

24. Coordinar con trabajadoras sociales de las regionales del interior, con relación a pacientes evacuados.
25. Establecer mecanismos de coordinación con la trabajadora social de consulta externa para pacientes que

requieran continuidad de su tratamiento en forma ambulatoria.
26. Elaborar informes sociales de acuerdo a requerimiento en casos especiales solicitados por alguna instancia

superior (casos de ñesgoextraordinarios). '
27. Preparar expedientes para su presentación y análisis en la comisión regional de prestaciones.
28. Participar en reuniones semanales de la comisión regional de prestaciones.
29. Elaborar informe estadístico mensual de pacientes evacuados de otras departamentales y regionales,

COmoasí mismo pacientes que son evacuados a otras departamentales para su inClusión en el informe
bioestadística .

30. Elaborar registro diario de los casos atendidos para fines estadísticos.
31. Participar de la visita semanal con el equipo de salud a pacientes hospitalizados.
32. Elaborar las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un d!!~cronológico que

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró. ;: ~\..\jO \
33. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su . . 1 '" .~~ ut. ~a f
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8. ElABORADO POR: ------- 11.FECHADE ELABORACIÓN::-----

12.FECHADEREVISIÓNY VALlDACIÓN::---

13.FECHADEAPROBACION:----
9. REVISADOPOR:-------

10.APROBADOPOR:-,--
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2. DENOMINACION DEL PUESTO VIO CARGO. SUB· DIRECTOR SALUD

4. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

DIRECCiÓN DE HOSPITAL4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE.

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO

.¡' Coadyuvar en la Planificación, organización, dirección, supervisión y evaluación de los procesos de
atención de salud del Hospital dirigida a los asegurados y beneficiarios en el marco de la aplicabilidad en
el tercer nivel de la SAFCI y Plan,de Gestión de Calidad, . .

7.FUNCIONES pEL PUESTO VIO CARGO

1. Coadyuvar en la planificación, dirección, supervisión y evaluación de la implantación de planes y
programas de funcionamiento de los servicios de consulta externa, hospitalización, emergencias y
servicios de apoyo,

2. Difundir, supervisar. y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamientode prestaciones médicas y aplicar medidas Córrectivasen caso necesario.

3. Coordinar las actividades hospitalarias con el Director del Hospital y los jefes de Departamento y
Servicios del Hospital.

4. Coordinar las actividades de los comités de asesoramiento médico, gestor de calidad jefe de enseñanza
e investigación y el jefe de epidemiologia objeto de brindar calidad en los servicios ofertados.

5. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentosde calidad existentes ara el efecto.
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6. Supervisar que el proceso de atención de pacientes se realice
de Diagnóstico y Tratamiento.

7. Supervisar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes.

8. Supervisar el uso adecuado de medicamentos,
9. Elaborar los resultados de la supervisión de los servicios médicos y comunicar los resultados para la

toma de decisiones de la Dirección.
10. Coadyuvar al proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las instancias pertinentes.
11. Coadyuvar a la Implantación del Plan de Gestión de Calidad en los servicios del Hospital.
12. Visar la extensión de bajas médicas aplicando normativa vigente.
13. Visar la solicitud de compra de servicios. y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
14. Implantar y dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población

protegida.
15. Conducir y monítorear la implementación de documentos técnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
17. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios. según normativa vigente cuando se

requiera.
18. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con las jefaturas de su dependencia.
19. Elaborar y gestionar los requerimientos de equipos médicos. medicamentos, insumos y otros materiales

que requieran los servicios de salud.
20. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos.

medicamentos. suministros e ínsumos,
21. Remitir regularmente a la Dirección del HoSpital la programación de la disposición del personal a su cargo

de acuerdo a rol de turnos. vacaciones, consulta externa, hospitalización. ete. --
22. Elaborar y gestionar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Aplicar las medidas correcüvas, mediante comunicación escrita o verbal. por incumplimiento de horarios

de trabajo, guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal

24. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
25. Evaluar la producción del personal. as! como la utilización de los recursos financieros y materiales de los

servicios médicos.
26. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
27. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. correctivo y

reposición de infraestructura y equipos.
28. Supervisar el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inrnuebles,

eparatos, equipo. Instrumental del Hospital. de manera que garantice su operatividad continua.
29. Supervisar las actividades de docencia. educación médica continua y capacitación.
30. supervisar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirurgicas y salud pública.
31. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de los recursos humanos de su dependencia.
32. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. VISar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución en caso de ausencia del

director.
34. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a

los servicios.
35. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
36. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
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37. Participar activa en el proceso de análisis de situación de salud del Hospital en coordinación con el

planificador de salud.
38. Supervisar el uso y los requerimientos de ínsurnos médicos, laboratoriales y farmacéuticos.
39. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.
40. Vigilar por el cumplimiento de normas de R,rcojo de Residuos generados en el Hospital.
41. Realizar otras tareas inherentes a.su cargo designadas por el inmediato superior.

8. ElABORADO POR:

9. REVISADOPOR:

10.APROBADOPOR: --------

11.FECHAOE ELABORACIÓN:---

12.FECHADE REVISiÓNY VAlIDACIÓN::---

13.FECHADEAPROaACION:----

,, .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO VIO CARGO. SECRETARIA DE SUB~DIRECCION DE
SALUD

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUB~DIRECTOR DE SALUD

SUB-DIRECCION DE SALUD4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

.'-
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../ Desarrollar actividades, procedimiento administrativo, técni a y e relaciones humanas, de
fonna ágil y oportuna, a través de la orqanizacíón, recepción, despacho y archivo de documentos del
despacho de la Sub- Dirección y sus dependencias.

6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO

7.FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Brindar trato amable a los que requieran su atención
3. Coordinar, ejecutar y apóyar las actividades administrativas de la Sub-Dirección y sus dependencias.
4. Cumplir con la Ley 1178 sistemas de administración y control gubernamentales y normativa intema a fin a

su área. .
5. Habilitar libros de registro para la correspondencia tanto de recibida y despachada.
6. Recibir, organizar, clasificar, registrar la correspondencia y documentos recibidos.
7. Seleccionar, registrar y asignar nümerocorreíeñvo, a la correspondencia u otro documento emitido por la

Unidad.
8. Redactar y transcribir, notas, informes y otros documentos.
9. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por la sub-dirección
10. Recibir las boletas de Solicitudes de Servicios y poner en conocimiento del Responsable,
11. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
12. Desem ñar sus funciones con discreción confidencialidad en el maneio de la corres ndenciau otra
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documentación de la Sub- Dirección y sus dependencias.
13.. Recoqer y remitir previo registro a las diferentes unidades la dócumentación despachada-
14. Sugerir acciones en el marco de sus funciones y abibuciones.
15. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento del Encargado.
16. Elaborar las solicitudes de pedidos de material, previa aprobación del Responsable del Servicio.
17, Recibir y enviar FAX.
18. Recibir, solicitudes de servicio vía teléfono y realizar llamadas.
19. Elaborar el informe diario de actividades realizadas por el servicio.
20. Cumplir lo previsto en el Reglamento Intemo de Personal
21. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentación generada en el área.
22. Derivar la documentación a la sección de archivos.
23. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
24. Cumplir otras funciones inherentes al área, que su inmediato superior le asigne.

8. ELABORADOPOR: 11. FECHADE ELABORACIÓN::-----

12. FECHADE REVISIONy VALIDACION:-,-·----

13. FECHADEAPROBACION:----

9. REVISADOPOR:--------

10.APROBADOPOR;~,-----~
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUB-DIRECTOR DE SALUD DEL HOSPITAL

SUB-DIRECCION DE SALUD DEL HOSPITAL4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

" .- ..•

.~ í

.;¡. :, ..~5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO l. a Paz --B(' . <- ..-J
./ Planifica, Organiza, dirige y evalúa el proceso de at - ~partainentode Me iclna

Interna y Especialidades Clínicas a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado
al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de

funcionamiento del departamento de Medicina Interna y Especialidades CHnicas en consulta externa,
hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las normativas vigentes de la institución y
resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes siguiendo el conducto regular.

3. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con el gestor de calidad del
Hospital.

5. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

6. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

7. Analizar los resultados del sistema de información gerencial, de la supervisión de los servicios médicos
para la toma de decisiones.
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8. Exigir al Planificador en Salud del Hospital, la generación de datos estadlsticos computarizados,
confiables, veraces y oportunos de su servicio, necesarios para el Comité de Análisis de Información
(CAl) y toma de decisiones asertivas y oportunas.

9. Presentar informes trimestrales de evaluación de ejecución del POA por IIneas de acción y resultados
de indicadores de gestión de su servicio, bajo supervisión de Planificador de Salud del Hospital.

10. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Departamento de Medicina Interna y Especialidades
Clínicas en coordinación con el gestor de calidad.

12. Ser miembro del Consejo Técnico Medico.
13. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población protegida en

el área de su especialidad.
14. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
15. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión gerencial en los servicios de

medicina interna y especialidades clínicas.
16. Supervisar la visita médica diaria del servicio y dirigir la visita general del Departamento.
17. Convocar y dirigir casos clínicos, juntas médicas y actividad académica periódicamente en su

departamento
18. Participar en las comisiones de calificación de adquisición de bienes y servicios, según normativa

vigente cuando corresponda.
19. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requiera el Departamento de Medicina Interna y Especialidades Clínicas.
20. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,

medicamentos, suministros e insumos según la normativa.
21. Remitir regularmente a Sub-Dirección de Hospital la programación de la disposición del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, emergencia y hospitalización.
22.: Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante comunicación escrita o verbal, el incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
24. Coordinar la elaboración del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluación del desempeño

del personal a su cargo mlnimamente una vez al año, de acuerdo a nonnativa vigente.
25. Gestionar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluación de desempeño.
26. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el

departamento.
27. Evaluar al personal, teniendo en cuenta los aspectos de calidad, responsabilidad y ética en su trabajo.
28. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
29. Gestionar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de

infraestructura y equipos en coordinación con área correspondiente.
30. Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del departamento
31. Supervisar y viabilizar los pedidos de materiales, insunios correspondientes a su servicio.
32. Informar a la Sub Dirección de Salud del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes

de contingencia cuando corresponda. ~
33. Viabilizar la emisión oportuna de certificaciones e informes de la población atendid les-se&icios de

medicina interna y especialidades clínicas a solicitud de entidad com e ~Rt>. \)'t:. ',:)
34. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y pro d atfá· and rr p nd·

con el gestor de calidad y los médicos del Departamento. ~© ~O~ Rt..~~ ...
.t\\~ 1\\\l

DIRECCION NACIONAL DE 6ESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION



35. Velar por el buen uso de los de los equipos, recursos y documentos asignados a su jefatura de
Departamento.

36. Facilitar la recolección de información de prestación de servicios en medicina interna y especialidades
clínicas.

37. Analizar y socializar el diagnóstico de situación de sus unidades dependientes.
38. Vigilar el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
39. Promover la investigación científica en el campo de su competencia teniendo en cuenta las patologías

más frecuentes a nivel local.
40. Proponer medidas correctivas para el buen funcionamiento y gestión de calidad de su departamento.
41. Coordinar con los otros jefes de departamento y servicios del Hospital.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: -------

10. APROBADO POR: ----

11. FECHA DE ELABORACI ~ •••••••••••••••••••• _ •••••

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO NEUMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO a paz. _~_c::-' - ~;.I

v' Aplicar el proceso de atención de salud en Neumologí - -- tfosy beneficiarios con
trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en
el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Neumologia.
8. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y
letra legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clinica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.
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11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contra

referencia y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del
usuario.

13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de
Protocolos de Atención Médica en Neumologla.

14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud

de entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

. competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

11. FECHA DE ELABORACiÓN:··············.············8. ELABORADO POR: -----

9. REVISADO POR: -----

10. APROBADO POR: ----
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2. DENOM1NACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO CARDIOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y
CUAL DEPENDE ESPECIALIDADES CLlNICAS
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO APRL} <!.- .:--. ~ •

DOCUMENT"'J -' l'
./ Aplicar el proceso de atención de salud en C rdioloaía dirkJ~ ..p'á~r)jes aseguraElasJ y

beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, t-'Ian oe Gestión de Calidad y la SAFCI en
su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2. Cumplir con las líneas de mando establecidas. .
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Cardiología.
8. Elaborar Historias cllnicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y
letra legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Cllnica.
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologlas.

11. Participar en visitas médicas diarias. sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias,

contrareferencia y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del
usuario.

13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de
Protocolos de Atención Médica en Cardiología.

14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actMdades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud

de entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
'31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR: -------

9. REVISADO POR: --------

10. APROBADO POR: ----
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

MÉDICO ENDOCRINOLOGO

JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADE.s..cutÑ~A-S.---
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La Paz :~ r-
./ Aplicar el proceso de atención de salud en Endocrinol ---'eTites asegurados y

beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su
aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Endocrinología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
~gi~e. .

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código intemacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ
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corresponda según patologías.
11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia

y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de

Protocolos de Atención Médica en Endocrinología.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
33. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
34. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
35. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
36. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
37. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR: ----- 11. FECHA DE ELABORACiÓN:···························

9. REVISADO POR: -------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACIÓN: ••••••-•••••••••

10. APROBADO POR: ----
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO GASTROENTEROLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DEPENDE v "etN'leA-S~
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO Oá?r e u MENT'), -
./ Aplicar el proceso de atención de salud en Gastroenterolo ía Irigído ta'Jlaetente_~~~égurádos y f::;::

beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de ~rraecanaacry l'aSAFCI en su
aplicabilidad en el tercer nivel.

J

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del seNicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Gastroenterología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Gastroenterología.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación

, epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tereas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
34. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
35. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
36. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
37. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
38. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: ----

10. APROBADO POR: ----

11. FECHA DE ELABORACI N:······················•••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO REUMA TOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES ClINICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DEPENDE __ v ~SBEG}~LlDADES CLlNICAS

_ -, r- A I A O~'1 r:.n!~RI\nF::;\.'f
•• ,.'1

B ¡: r¡I'~E."~TO R t9P'" r·" HONORft5. NIVEL JERARQUICO +;i~ . RATIVO
/)..... -

1 n A"U zu IJ '(' /)

A. "Jr."'" IJ'"""I!¡.'.~ ....,,\ IT e l! ¡'
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CUMENTO --- l

./ Aplicar el proceso de ater ion -de sciuc4 Ie~zReúi'!l~toIQg-¡a di~~ pacientes asegurados y
beneficiarios con trato digno di paclen e, lan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su
aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicos de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Reumatología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y
letra legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patol ía, escribir el diagnóstico de la patología previa 'ustificación en la HistoriaClfnica.



10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologlas.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia

y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de

Protocolos de Atención Médica en Reumatologla
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento intemo de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud

de entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadistica, enseñanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

11. FECHA DE ELABORACION:················~···_·····8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: -----

10. APROBADO POR: o
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO GERIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES ClINICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL "'~Meelelf'tklftT~R~
CUAL DEPENDE f ,ni=¡:ieIiiOtA~EJADfB UlNUliA'$i\ _..!r,

',-i¡:; l.I"'Irli')QHH ¡: nIQ¡;;('TnRlt 1;
"T' - ~

1

5. NIVEL JERARQUlCO 9Iff~lY~'o13 f?7)- !
d

APROA~'A _'.-l I

6. OBJE!IVODELPUESTOY/~CARGO . , ... UU~U~!~~zl ~)8~i':"é .. J¡
.r Aphcar el proceso de atención de salud en Genatna dlnglv9~y,li>eneficlanos'C'arl

trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el
tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Geriatria.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las inaicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Cllnica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones cllnicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia
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y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de

Protocolos de Atención Médica en Geriatría.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superíor,

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

11. FECHA DE ELABORACIÓN:······.· •.-··••••••••••••••

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACióN:················

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: --------

10. APROBADO POR: ----
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

MÉDICO ONCOLOGO

JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CUNICAS

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLlNICAS

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO U M E N r ,)
./ Aplicar el proceso de atención de salud en Oncología e cídDt@s asegurados

beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su
aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las Hneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizár diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Oncología Clínica.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente cHnico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13: Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Oncología Clínica.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento intemo de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, ensei'lanza e investigación

, epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio. ,
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131. 1. - r:

30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superior~es l -:~~

competentes. v,; J2
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior. ~ 1#-:~¿;:!

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD . f# ~
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad. . /:!:.:.. ~ ~
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.¿~;~I
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente. ~ <:j ~
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos re ~ ~ ~~ O
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante. (c ~ " . '"o ~J iJ.¡ ~

-~

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: -------

10. APROBADO POR: ---

Q
12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:···············

13. FECHA DE APROBAClON: •••••••••••••••••••••
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6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO INFECTOLOGO

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLlNICAS

9. NIVEL JERARQUICO
e JA PETROLERA D L D
iOmRABL¡: Di~E T RI

15 AGO2013 f'7l' I
6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/OCARGO o oe u M E N T.:) ,"" I

l a Paz . B' e 11
./ Aplicar el proceso de atención de salud en Infectologia dirigido a paClen es asyoeneficiarios .d

con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en
el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar ~ención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Infectologla.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.
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9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utili~ando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia

y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de

Protocolos de Atención Médica en Infectologfa.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atencióri al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados. ~ _
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante. J¡ § _0 ~

""".:

8. ELABORADO POR: - 11. FECHA DE ELABORACION:..... • ••ba••_•••••""~&
9. REVISADO POR: o - 12. FECHA DE REVlSION y VALlO ~.' •••••••~ ••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO MÉDICO HEMATOLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y
CUAL DEPENDE Ir"\Ar"\ES-:CtINIGAS-

¡-,,. rr:. \ (,l.J¡'" ¡::n¡ ( I Ir" -
5. NIVEL JERARQUICO \l±Th~oo;.}~&A "" {t '1 J"

4 [" lf"n "ln1'l r»:
I v nvv '-v v f ' 1

'" ~,."....,.rI ~~'.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO 1 O O e u M E N T
./ Aplicar el proceso de atención de salud en Hematologia dirigid (1a pacientes..a~~redos y beneficiarios

con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de ~fidad y la SAFGren su aplicabilidad
en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica),
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva,
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Hematología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologlas.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones cllnicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia

y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de

Protocolos de Atención Médica en Hematologia.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisiS y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACI N:····················_···-

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR: ---
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO -...::- ..

v' Aplicar el proceso de atención de salud en Dermatología dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios
con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en
el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas.técnlcas vigentes en Dermatología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que'
corresponda según atologlas.
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11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones cHnicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales deprocesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Dermatología.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación

, epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR: - 11. FECHA DE ELABORACI N:···························

9. REVISADO POR: ------ 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

10. APROBADO POR: ----.--
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO.

MÉDICO NEUROLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
Y ESPECIALIDADES CLlNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLlNIr.A ~ _. . 1-
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6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO ñOCUMEN1 D OH.' -; 1\
./ Aplicar el proceso de atención de salud en Neurología dirigido a ~é1éientesaset~I!§.~~~~ficíari.os d

con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Cali <.1" 1 1<0 vl"\FCI en su aplicabilidad en
el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitaliza¡;ión y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas 'técnicas vigentes en Neurología.
8. Elaborar Historias cllnicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica,

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patol las.
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11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Neurología.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los 'servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación

, epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131. _
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar tas fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo ~ la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR: ----- 11. FECHA DE ELABORACI N:···························

9. REVISADO POR: ------ 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

10. APROBADO POR: ----

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEP ART AMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDIT ACION



6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

9. NIVEL JERARQUICO

TECNICO NEUROFISOLOGO

MEDICO NEUROL.OGO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La p~z . Bol J ¡

o/ Colaborar en el proceso técnico en el proceso de atención de sa u en eu o '-dirigido a-pacienteS"' .
asegurados y beneficiarios en trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la
SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Coadyuvar en el proceso de atención a los usuarios de los servicio de neurología en el marco de su
competencia .

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Prestar atención'integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
5. Realizar procedimientos indicados por el médico neuróloqo (electroencefalogramas).
6. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
7. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que

corresponda según patologías.
8. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Neurología.
9. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
10. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
11. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
12. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
13. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
14. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,
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insumos y otros materiales que requieran.
15. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
16. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
17. Elaborar su POAI en forma anual.
18. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
19. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
20. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
21. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
22. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
23. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
24. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR:

11. FECHA DE ELABORACI N:····················_·····

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:•••••••••••••.••

10. APROBADO POR: --- 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO PSIQUIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CUNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y
CUAL DEPENDE ESPECIALIDADES CLlNICAS

"=\.;:;!!

,...- -- CAJA. PETROLERA DI:: SALUU'
5. NIVEL JERARQUICO ;C~ H.I '~'~MlI E.CTOR\C~- r-.\'~ ,..., -

15 AGO 2013 ~'--~.. t' 1\
.I:~J;..Jj,; .1lo.-- , , ..•..•, :J6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENTO u _

La Paz - Bol v~-----"-
,/ Aplicar el proceso de atención de salud en Psiquiatría dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios

en trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en
el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7.. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Psiquiatría.
. '1 8. Elaborar Historias cHnicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.
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9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clinicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia

y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Psiquiatría.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley d~1Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superlor.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
33. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
34. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: ---

10. APROBADO POR: ------

11. FECHA DE ELABORACI N:···························
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6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

./ Aplicar el proceso de atención de salud en Psicología Clínica dirigido a pacientes asegurados y
beneficiarios en trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su
aplicabilidad en el tercer niveL

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2.. Cumplir con las IIneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Dar indicaciones porescríto y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
5. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
6. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Psicología de acuerdo a la terapia requerida.
7. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico

correspondiente a su área, prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha,
hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.

8. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Cllnica.

9. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corres onda según patologías.
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10. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
11. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia

y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
12. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de

Protocolos de Atención Médica en Psicologla.
13. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
14. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
15. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
16. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
17. Participar en la elaboración y evaluación del POA,del servicio con su inmediato superior.
18. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
19. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
20. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
21. Elaborar su POAI en forma anual.
22. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
23. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
24. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
25. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
26. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
27. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
28. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
29. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
30. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
31. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: ---,

10. APROBADO POR: ---

11. FECHA DE ELABORACION:················ •••••••••••

12. FECHA DE REVlSION y VALlDACION:·····.···.·····.

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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6. OBJETIVO DEL PUESTOYIO CARGO nO e u M E N Tal r» I!
.¡' Colaborar en Planificación, Organización y evaluació -el proces4taeFatetlciónldé'salud deLSeDlicio de

Nefrología dirigido a pacientes asegurados y beneficia~~iñF.¡¡ffi;ffifffRfViiummffiafnnizado al paciente, Plan
de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

RESPONSABLE DE SERVICIO DE
NEFROLOGIA

JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLlNICAS

DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA Y
~~~~MJIº@~GlJ~lCA~t
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7.FUNCIONES DEL PUESTOYIO CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de planes y programas de funcionamiento del Servicio de Nefrología

en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justifiCación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
10. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
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11. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
12. Dar indicaciones por escrito y no por otros medíos (por ejemplo vía tele~~i'iit=======:"
13. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
14. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Nefrologia.
15. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible. '

16. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

17. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

18. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clfnicas y juntas médicas del Hospital
19. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Neurología.
21. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
22. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
23. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridaden el proceso de atención al usuario.
2.4. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
25. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
26. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
27. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
28. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
29. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
30. Elaborar su POAI en forma anual.
31. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
32. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
33. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
34. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
35. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
36. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
37. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
38. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD .
39. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
40. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
41. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
42. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
43. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.
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8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: -.-------

10. APROBADO POR: ----

11. FECHA DE ELABORACIÓN:····················_·····

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

13. FECHA DE APROBACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO NEFROLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE
NEFROLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA
CUAL DEPENDE _.-- ...---' "
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO ----

./ Aplicar el proceso de .atencíón de salud en Nefrología dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios
con trato digno y humanizado al paciente. Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad
en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las IIneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en Nefrología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
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9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establ taf.Ízado - dJ
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesíonesclínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia

y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Nefrología.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, ensenanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio PrOfesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la ínterconsunade acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACIÓN:·················.··_····.

9. REVISADO POR: ----- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDAClóN:··········-·····

10. APROBADO POR: ----- 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTOY/O RESPONSABLE DE SERVICIO DE MEDICINA
CARGO. INTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLlNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA Y
CUAl DEPENDE ESPECIALIDADES CLlNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso de atención de salud del Servicio de

Medicina Interna, dirigida a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al
paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.
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7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de planes y programas de funcionamiento del Servicio de Medicina

Interna en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación. con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar .con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes. -

7. Coadyuvar en la implementaci6n del Plan de Gestión de Calidad en su seNicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
10. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.



11. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
12. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo via telefónica).
13. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
14. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Medicina Intema. ,
15. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

16. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patologia , escribir el diagnóstico de la patologia previa justificación en la Historia Clinica.

17. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

18. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
19. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Medicina Interna.
21. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente,
22. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.
23. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
24. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
25. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario,
26. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
28. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumosyotros materiales que requieran.
29. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
30. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
31. Elaborar su POAI en forma anual.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación,
33. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-cllnicas y salud pública.
34. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
35. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación

, epidemiologia ,laboratorio y otras. .
36. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
37. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
38. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes. _
39. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato su. (o ~ \lt)
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8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACION: .. ··•········•··•·····•· .. ·

9. REVISADO POR: ----- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

10. APROBADO POR: ---- 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO INTERNISTA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
CUAL DEPENDE ",)AnF~(JíNICA&. .. _.,t:.:
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO .L~'" ..II."-~ _ .••._,;. ••.

DOCUMENTü e f I I
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./ Aplicar el proceso de atención de salud en medicina intem' as:y beneficiarios corr
frato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y SAFCI en su aplicabilidad en el
tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y

ética en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar ~iagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de

atención y normas técnicas vigentes en medicina interna.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y
letra legible.

9. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.
10. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado

utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de
la patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.
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11. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

12. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clinicas y juntas médicas del Hospital
13. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias,

contrareferencia y juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención
del usuario.

14. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de
Protocolos de Atención Médica en medicina interna.

15. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
16. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
17. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
18. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
19. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
20. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
21. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,

medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
22. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
23. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
24. Elaborar su POAI en forma anual.
25. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
26. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
27. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud

de entidad competente.
28. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e

investigación, epidemiologia, laboratorio y otras.
29. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
30. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
31. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
32. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACIÓN:····················_·····

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACION:················

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: -------

10. APROBADO POR: --- 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••- ••••:11
~~l\.lD\
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
SUB-DIRECTOR DE SALUD DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
SUB-DIRECCION DE SALUQ..O.EJ:IOSP-lJALDEPENDE

_, ___ o r-nA,,,\"-('A,,lnl

5. NIVEL JERARQUICO ~í~~OJ;ÓRAB~E~DiRECTORIO'
.., . - OPERATIVO (!-ñ .

1 ~ Ar,O 2013 r,<
!

APROi..A
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO OOCUMt:i'll '.J~vr, .•~ . l'

"La paz ... !.3..?~I_V I -...~'
./ Planifica, Organiza, dirige y evalúa el proceso de atención de salud del Departamento de Cirugía y

Especialidades Quirúrgicas a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al
paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento
del departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas en consulta externa, hospitalización,
emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las normativas vigentes de la institución y
resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes siguiendo el conducto regular.

3. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con el gestor de calidad del Hospital.

5. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAlJDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ
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de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y ~ U M E N í 0 . ¡C,1
6. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enferm des ' • o IV -.:.-

salud CIE·10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diag ICO codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

7. Analizar los resultados del sistema de información gerencial, de la supervisión de los servicios médicos
para la toma de decisiones.

8. Exigir al Planificador en Salud del Hospital, la generación de datos estadísticos computarizados,
confiables, veraces y oportunos de su servicio, necesarios para el Comité de Análisis de Información (CAl)
y toma de decisiones asertivas y oportunas.

9. Coordinar yl o comunicar con el Jefe de Servicio de Anestesiología y Quirófano el programa de cirugías
de sus dependientes,

10. Presentar informes trimestrales de evaluación de ejecución del POA por líneas de acción y resultados de
indicadores de gestión de su servicio, bajo supervisión del Jefe de Planificación de Salud del Hospital.

11. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

12. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas en
coordinación con el gestor de calidad.

13. Participar en calidad de miembro del Consejo Técnico Medico.
14. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población protegida en

el área de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión gerencial en los servicios de

medicina interna y especialidades clínicas.
17. Supervisar la visita médica diaria del servicio y dirigir la visita general del Departamento.
18. Convocar y dirigir casos clínicos, juntas médicas y actividad académica periódicamente en su

departamento
19. PartiCipar en las comisiones de calificación de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente

cuando corresponda.
20. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera

el Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas
21. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,

medicamentos, suministros e insumos según la normativa.
22. Remitir regularmente a Sub-Dirección de Hospital la programación de la disposición del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, emergencia y hospitalización.
23. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
24. Informar mediante comunicación escrita o verbal, el incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
25. Coordinar la elaboración del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluación del desempeno

del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativa vigente.
26. Gestionar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluación de desempeño.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el

departamento Cirugia y Especialidades Quirúrgicas.
28. Evaluar al personal, teniendo en cuenta los aspectos de calidad, responsabilidad y ética en su trabajo.
29. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
30. Gestionar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de

infraestructura y equipos en coordinación con área correspondiente.
31. Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del departamento
32. Supervisar y viabilizar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
33. Informar a la Sub Dirección de Salud del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de

contingencia cuando corresponda.
34. Viabilizar la emisión oportuna de certificaciones e informes de la población atendida en los servicios de

medicina interna y especialidades clínicas a solicitud de entidad competente.
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35. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda con
el gestor de calidad y los médicos del Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.

36. Velar por el buen uso de los de los equipos, recursos y documentos asignados a su jefatura de
Departamento.

37. Facilitar la recolección de información de prestación de servicios en Cirugía y Especialidades Quirúrgicas
38. Analizar y socializar el diagnóstico de situación de sus unidades dependientes.
39. Vigilar el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
40. Promover la investigación científica en el campo de su competencia teniendo en cuenta las patologías

más frecuentes a nivel local.
41. Proponer medidas correctivas para el buen funcionamiento y gestión de calidad de su departamento.
42. Coordinar con los otros jefes de departamento y servicios del Hospital.
43. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: -._------

10. APROBADO POR: ------

11. FECHA DE ELABORACION:···························

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO RESPONSABLE DE SERVICIO DE CIRUGIA
CARGO. GENERAL Y LAPAROSCOPICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO CIRUGIA y
CUAL DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso de atención de salud del Servicio de

Cirugía General y Laparoscopia dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios 'con trato digno y
humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de planes y programas de funcionamiento del Servicio de Cirugía

General y Laparoscopica en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar él cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Comunicar con el Jefe de Departamento la programación de cirugías de su servicio.
10. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
11. Desarrollár sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
12. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
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13. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
14. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
15. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugía General y laparoscópica.
16. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

17. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

18. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

19. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
20. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
21. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Círugía General y Laparoscopica.
22. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
23. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
24. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
25. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
26. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
28. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
29. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
30. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
31. Elaborar su POAI en forma anual.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
33. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
34. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
35. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
36. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
37. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
38. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
39. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
40. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad. -- \)\)
41. Ser responsable por el buen uso de los equipos Que se encuentran a su cargo. ~ .S~~O~C'
42. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente. ~-;~o\.t-~ C,,\(J\'
43. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos . a~~~~ ~~ \ :-o\.t. ~\~
44. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitant " " ((5) (S~O~~

~\\«. ~
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8. ELABORADO POR: ----- 11. FECHA DE ELABORACI N:······················ .. ·..

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR: ------

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACION:················

13. FECHA DE APROBACION: .
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MÉDICO CIRUJANO GENERAl2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. _

RESPONSABLE DE SERVICIO DE CIRUGíA
GENERAL Y LAPAROSCOPICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

SERVICIO DE CIRUGíA GENERAL Y
LAPAROSCOPICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

t Q CAJA PfTRO A L .J .

~ CWé~~ ~LEDI~ECTORIO •5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,¡' Aplicar el proceso de atención de salud en Cirugía Gene
asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al ~~y~~~iSti
SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugía General y Laparoscópica.
8. Elaborar.Historias clinicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente cHnico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando
el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patología,
escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clinica. ,

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

'untas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
DmECCION NACIONAL DE Gl3.STION DE CALIDAD
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13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos
de Atención Médica en Cirugía General y Laparoscopica. __,

14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, gua'rdias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadlstica, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR: ------- 11. FECHA DE ELABORACI N:···························

9. REVISADO POR: ------ 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

10. APROBADO POR: ----- 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO RESPONSABLE DE SERVICIO DE CIRUGIA
CARGO. CARDlOVASCULAR y TORAX

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO CIRUGIA y
CUAL DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

9. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO,

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso de atención de salud del Servicio de

Cirugía Cardiovascular y Tórax, dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y
humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de planes y programas de funcionamiento del Servicio de Cirugía

General y Laparoscópica en consulta externa, hospitalización. emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios. aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes' para el efecto en coordinación con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional. INASES. Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Comunicar con el Jefe de Departamento la programación de cirugías de su servicio.
10. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
11. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad. responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajO.
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12. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.

13. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
14. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
15. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugía General y laparoscópica.
16. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

17. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patologla, escribir el diagnóstico de la patologla previa justificación en la Historia Clínica.

18. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologlas.

19. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
20. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
21. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Neurología.
22. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
23. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
24. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
25. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
26. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
28. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
29. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
30. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
31. Elaborar su POAI en forma anual.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
33. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
34. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
35. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadistica, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
36. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
37. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
38. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes. ¿P:;.•...,
39. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.á~'\.)~

,.; ,~ \)
FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD i A <"V~~~~~

40. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.. ~~~ ~
41. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo. ,'/ ~v~5S~
42. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente. 'Q~' v ['
43. Realizar en forma inmediata y oportuna los íntormes de los procedimiento ~!f!a~~ ~ / '7
44. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitan \J ~~ So~ 0~

, O ~ ~ .J.";.//\_~~ O·O;;~~\,'Y
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8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR: -------

11. FECHA DE ELABORACI.ÓN:···························

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

13. FECHA DE APROBACION: ...••.•••..•.••...•.•

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ
¡-------l
, 86 .-1L_-,



(( '~ IUUN~ETROLERA DE SAL D~.Ir~HONORABLE DIRECTO 10

1 5 AGO 2013 f?1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO CIRUJANO CARDIOVASCULAR

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y ESPECIALIDADES
QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

',..
DOCUMENTO ORIGIN L

La Paz - Bolivia . 1

./ Aplicar el proceso de atención de. salud en Cirugia Cardiovascular y Tórax, dirigido a pacientes
asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la
SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

J

7.J:UNClmll::;~ Dt::;lPUl::;~TOVIO CAllao

1. D@g~rrOIl~r @Iorooseo ó@¡¡t@n(!\ún iI 101; ususnoc ó@100 g@rv!CIO!;!ó@Rrilluó en com!Ultg QItQrnR
hm;plt~1I1~Clon '1l'lml'lrgl'lnClgg ÓQaeuemo SilprogrSilm9cIOn QmlUÓ9 por ImmmclgR eupenome.

2. Cum~lir 001'1 1M liMaS de mando MtablMidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo via telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la inst~ución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugia Cardiovascular y Tórax.
8. Elaborar Historias cllnicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
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patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.
10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que

corresponda según patologías.
11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Cirugía Cardiovasculary Tórax.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención ai usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio yel hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los seNicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes. . )
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

11. FECHA DE ELABORACIÓN:··········· •••--•••--••••••

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:·············.· •.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR: -----
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

RESPONSABLE DE SERVICIO DE
OTORRlNOLARINGOLOGIA

3. DEPENDENCIAINMEDIATASUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO CIRUGIAY
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO

.E

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La Paz· 8olivi¿o

./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso e enci n e-sau (fel SerVicio de' v
Otorrinolaringologia, dirigida a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al
paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de' planes y programas de funcionamiento del Servicio de

Otorrinolaringología en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CI¡:-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Comunicar con el Jefe de Departamento la programación de cirugías de su servicio.
10. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
11. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
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12. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.

13. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
14. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
15. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Otorrinolaringología.
16. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

17. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

18. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

19. Participar en visitas médicas diarías, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
20. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
21. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Otorrinolaringología. .
22. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
23. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
24. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
25. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
26. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
28. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
29. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
30. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
31. Elaborar su POAI en forma anual.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
33. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
34. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
35. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
36. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
37. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
38. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
39. Cumplir.con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD

41.
42.
43.
44.
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8. ELABORADO POR: -------

9. REVISADOPOR: ---------

10. APROBADO POR: -.-----

11. FECHA DE ELABORACION:···························

12. FECHA DE REVISIÓNY VALIDACIÓN:··.·····.····.··
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA

./ Aplicar el proceso de atención de salud en Otorrinolaringología, dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios
con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el
tercer nivel.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa, .
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética en

su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y

normas técnicas vigentes en OtOrrinOlaringología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente cllnico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el

código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patología, escribir
el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL LA PAZ
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corresponda según patologías.
11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necésarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos de

Atención Médica en Otorrinolaringología.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirurgicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: ---

10. APROBADO POR:

11. FECHA DE ELABORACI N:···························

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················
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6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO RESPONSABLE DE SERVICIO DE
CARGO. OFTALMOLOGIA

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAM~ CI~UGIA Y-
CUAL DEPENDE '¿AJ'k)~~~~¡~ ~lJRGICft..S(~fC

\ (fíO) .. - ,
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9. OPERA TIV~ 13 0'1 S AGO 2

APi-~ -), ..)I --, .•.. ',
6. OBJETIVODELPUESTOY/OCARGO I.J ••..••~ La Paz.- 8r _
./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación Iliffl)tesO 'oe atencl6n d~lud del Servicio de

Oftalmología, dirigida a pacientes asegurados y beneficiarios brindando trato digno y humanizado al
paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

DIRECCION NACIONAL DE OESTION DE CALIDAD
DEP ART AMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACIONDEPARTAMENTALLAPAZi-'g;-l
I__f

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de planes y programas de funcionamiento del Servicio de

Otorrinolaringología en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con e.Inombre correcto en la historia cllnica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Comunicar al Jefe de Departamento la programación de cirugías de su servicio.
10. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
11. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.



12. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.

13. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telef6nica).
14. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
15. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsliltas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Oftalmología.
16. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

17. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

18. Informar al paciente sobre ~I tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

19. Participar en-visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
20. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contra referencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
21. Participar en la elaboración de maeusíes de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos.

de Atención Médica en Oftalmología.
22. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
23. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
24. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
25. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
26. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
28. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
29. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
30. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
31. Elaborar su POA! en forma anual.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
33. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
34. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
35. Coordinar con persona! de otras unidades. Área de personal, estadistica, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
36. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
37. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
38. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
39. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
40. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
41. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
42. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
43.
44. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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9. REVISADO POR: -.---.----

10. APROBADO POR: -.------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO OFTALMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE
OFT ALMOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
DEPENDE - ----- -_.--.-=--=; ,..~111 P¡:';'::;:()\ tl-<r·. jF •
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOC '~Epf'~; ?Sp . _.~
-' --~ ::.::::;;.-=--..---

./ Aplicar el proceso de atención de salud en Oftalmología, dirigido a pacientes asegurados y
beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI
en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad. disciplina, respeto y ética en

su trabajo.
4. Acudir al,llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y

normas técnicas vigentes en Oftalmología,
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el

código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patologia . escribir
el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia ClInica.
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías..;>

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos de

Atenci6n Médica en Oftalmologla.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR: ---
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. CIRUJANO COlOPROCTOlOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
DEPENDE ESPECIALlDADES~WRURGICAS--~...-
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOC 'MENTO
L<>Paz - 8'"' ._

~ Aplicar el proceso de atención de salud en Colopro'Cfolb'gTa,"am~- ~~ie~t;- asegurados y
beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su
aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética en

su trabajo.
4. Acudir álllamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
S. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y

normas técnicas vigentes en Coloproctología.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el

código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patología, escribir
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el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.
10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que

corresponda según patologias.
11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos de

Atención Médica en Coloproctología.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actMdades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

, entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadistica, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: ----.---.-

10. APROBADO POR: -----

11. FECHA DE ELABORACION:···························

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:······.·········

13. FECHA DE APROBACION: ••••••••••••••••••••• __- .. --,..- ~_....... ,- ,\
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

MEDICO RECONSTRUCTOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO
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1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad. disciplina. respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo via telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugía Reconstructiva.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora. firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando
el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patología,
escribir el di nóstico de la patol ía previa justificación en la Historia Clínica.

./ Aplicar el proceso de atención de salud en Cirugía econstructiva, dirigido a pacientes
asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de
Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRACION DEP ART AMENT AL LA PAZ
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

7.FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO



4

~

4

•
•4
•
4
4
4

4

4

•
4
4

4
4
4
4
4
4
4

,t

4
4
4
4
4
4
4

•«
«
4
4
4,
«
4

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías. o.>

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clinicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Cirugía Reconstructiva.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran. '
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Area de personal, estadística, ensei'lanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes. .
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO P.QR:

10. APROBADO POR: -------

11. FECHA DE ELABORACI N:---··-·····················

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACIÓN:················

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAlJDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CAlJDAD y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO CIRUJANO MAXlLOFACIAL DE CARA Y
CUELLO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y. ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

~--~----....- .-'-- '\4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAM~~~R,qGIA '(..,,_ J \_

DEPENDE ~'Qun~i* teASe;-~ct>-j~ r~ •.U\.~ 'í)\ •

5. NIVEL JERARQUICO \~\\~~i~~l~\l~. \
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO ~ o e ~~
,/ Aplicar el proceso de atención de salud en Cirugía Ma faefcíre Cara y Cuello, dirigido a

pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y Plan de
Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

-

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar 'atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugía Maxilofacial y de Cara y Cuello.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando
el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patologfa,
escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

D1RECCION NACIONAL DE OESTION DE CALIDAD
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías. _;l

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contra referencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Cirugía Maxilofacial y de Cara y Cuello.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 .

. 30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores
competentes. '

31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la espeolsllcad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante

8. ELABORADO POR: -

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR: --. ------

11. FECHA DE ELABORACI N:···························

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION



2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEUROCIRUJANO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Aplicar el proceso de atención de salud en Neurocirugía, dirigido a pacientes asegurados y
beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI
en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas,
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Neurocirugía.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente cllnico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando
el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patología,
escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías. .'>

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. PartiCipar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Neurocirugia.
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
31. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

32. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
33. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
34. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
35. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante

11. FECHA DE ELABORACION:···························

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:···········.····

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR: -------

10. APROBADO POR: -----

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO ONCOlOGO QUIRURGICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRUGICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRUGICASr,-- -==-~~ --

,.., •••.·.'\"· .• "'11 (" 6¡ ••

5. NIVEL JERARQUICO
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6 OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO O O e 'M E N T J "
; Aplicar el proceso de atención de salud en Oncología . , _.~~. B~ieRtes asegurado~ y

beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su
aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Oncología Quirúrgica.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando
el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patología,
escribir el diagnóstico de la patologia previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda s ún patol las.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Oncología Quirúrgica.
14. Realizar actividades de promoción y prevenciónen el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la eleboraclón y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran. .
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio yel hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

epidemiolagia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECI AS POR ESPECIALIDAD
31. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

32. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
33. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
34. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
35. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante

8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE - ELABORACI N:····_······················

9. REVISADO POR: ------ 12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN:················

10. APROBADO POR: 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
~":::::------:I
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

RESPONSABLE DE SERVICIO DE UROLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

p!l6~.·O!ll!B~J~ET~III!!!VO~D~ELl!!!lp!'I!U!I!IE~ST~O~Y~/O~C~A~R~G~O~!I!!!!!II!_1!!!I!!II--!II!!!IIl¡I-D~OI!!!!!C~l>~tM~.!!P_I!IIIIIJII~IIJ!IB!!!l!!O-·'-" --_!!IIIIIII__ 1\
./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el pr SQ.lie-8~sah:r(fderS-ei\íiéio de--

Urología, dirigida a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan
de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementaci6n de planes y programas de funcionamiento del Servicio de Urologia en

consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
r 3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordnacón con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Comunicar con el Jefe de Departamento la programación de cirugías de su servicio.
10. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
11. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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12. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.

13.
'"' __ !_..J~ : .•. :.•.••••• .••"' ...i! __ 1 ! I_ •• :_ &._i_,c.4_! __ \

Ud' II.U.va\,'VIIC;' !-'V. C;'\,lIlV y IIV !-'V. VlIU;' IIICUIV;' \!-,V' CjCIII!-,IV vla lCICIUIII\,d!.

Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva.
Rsalizar diagnostico; tratamiento; rehabiiitación e interconSllitas de acuerdo a protocolos de atención
y norm~t~ tácnicas vigentes en Urología.
Elaborar Histüiias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente cllnico, prescribíendo
las indicaciones, evoiución· diaria y epicrisis con fecha. hora, firma, se'lio tlelmédico tratante y letra
legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecídos o sistema computerízado
II+W •.•",n,i" "': nAri:,.", ;""+nrn"",i,,,",,: ,.:" ••.,.."+"..-.-nri •...ri"" ,......iC: .; fi "'" ,..",..'" ,..¡'" P\'" "vi", •.;•. "'''''' nAo":;,..", ,in ,,,,,
UUIIL.UIIUV v, VV\AI~V IIIL\.olfluvlVIIUI ""v "I"\.IIII''''UUU'''~ "'''_-IV, vii "'u~ "'v 'IV "''''~\tI \111 \lVUI~V "'''"' lItA

patologia .' escribir el diagnóstico de la patoiogía previa justificación en la Historia Cllnica.
Informar al paciente sabía e' tratamiento íeaUzado y obtener e: consenñmíento ¡nfaimado que
corresponda según patologias.
Participar en visitas médicas diarias, sesiones cllnicas y juntas médicas de! Hospital
Coordinar con profesionales da otras espacialidades, interconsultas~ referencias, contrareferencia y

. juntas-médicasque fueSennecesarias"v-aramejorar 1a"Calidad de atención del usuario.
Participar en la elaboración de manuaies de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos
de Atención Médica en Urología.
RCa'!:iii7~í ":;'f\tilii,"¡~r.o~nü nrnni.-,,..i."'n \1 r,íLi\lür'u-.jf,n Can Cal6rü~ .-''-,ííc.~ii,'i'''h-iiüí'itü.•."'_.._. _v ...•.. "',.,..__ ,., 1•• ""''''._ •• J "'_."' •••••.•_ •• "' •• ,.,... _."'_ ""''''''.1 ••••.''',.. •••.•• _ •••••.••••..,.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

2;'

23. Otorqer bajas médicas de acuerdo al CúdiQO de la SeQuridad Social y normativa interna víQente.
24. Dar cumplimiento a principios y normas de biosegundad en el proceso de atención al usuario.
25. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuarlo,
26. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la elaboración y evaluación de! PO". de! servicio con su inmediato supenor.
"''' n_;.¡: .••:••.._P.' ". ••••1_ ••••1.•...••••.••••••__ :"'- •..••••• H_: .•.••••••__ ""'_ • __ •• _.:_: __ .•.__ ••••~ •••_ •• :!"", Á ••••: ••• ••••••••: •••__ ••• _ ••••••_

4D-.. f.. Clf.(f\itpC;U. t;OJ;J. .u;J. t;itQJ;AjD."tJf,;IJ"llJ. \lQ" ~v.us,;;..I.Wu.s:;¡.¡) \,It;;i lI:t;;\.fUGlll.f.Jl"YJ-'tui> vs;; ~ 1.J..J:COU:J\A.t.:.,. l·ttl;iU.\.t(;llI't'VlIW~, .

ínsumos y onos materiales que requieran.
CümpHr con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, güardias,
V~{~;:;(:ir¡f¡A~(:;:¡rr1htt,¡ dA ti ¡n)fi~ Hf:A:1i':i;;;::;::V (itr~~ n('¡mi~tiv~::;::----_ ....._, -_ ...._.- -- ._... _-, .. __ ..•.._.-./ _ .. _- .._ .... _._- ....

••n
.JU• Parncipar en reuniones periódicas de coordinación de actvldaoes de sü servicio y el hospital.

Elaborar su P'Ofi.1en forma anual.
Participar de las actividades de docencia, educación médica conmue y capacitación.
Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
Emitir certificaciones e informes de ¡os usuarios atendidos en lOSservicios de salud a solicitud de
eF..idOO,~:r~t~k
.. .
Coordinar con personal de otras unidades. Arsa da paisonal, estadística, enseñanza a investigación,
epidsmiologia. laboratorio y otras.
Participar en e! aná!i¡,i;; y diagn6~tk:o de su Servido.

32.
33.
34.

35.

38.
37. Cumplir con la ley de! Ejercicio Profesional ~,.1edjcoN° 3131.
~. CIJ!!!¡Jft! crmotras tateas in!!erértte-s a STJ ~ ~ar1as por ~1 inmediato ~Jpenor.

3;. Reai,zaí tcccs tos eXdiiieiies y píüced'iii'el.tüs de ia espec'ai'dad.
40 S~rr~_%l(\Cl~I)I~ p(lr.~l. l;uren 1)$0~. iQ$.~~lipQ.~cW~ ~.~.nrJ,u:~ntran.~$I,L Gl3rgo.
4i.
42.
43.

VlllliC<,;IUN NACIUNAL VI> UI>STlUN VE CALlVA!)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION



111. FECHA DE ELABORACiÓN:····· ••••••••••••••••••••••
I I •
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I
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I
!

18, ELABORADO POR: --------
I
¡ n o¡::\nC"Ar,nnrU:l.I i/ •• , ••••.• ,,"'..,"'" I vn.•--------------

I
t .•" lH~ID'''BAn''·DI'\D, _i IU,I"\rnv I"\LIVrvn,

U1llliCCIUN NACIUNAL VE UESTlUN VE CALIVAO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

AOMINISTKACIUN VEI'AKTAMENTAL LA I'AZ
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1i 2. DEiliOiiiiiiliACiOili DEL PUESTO VIO CARGO. CiRUjAiliO UROlOGO

I

I¡
, ..,
i

NOivi6RE DEL AREA o OiRECCiO¡; DEL CüAL
nFpF~nF

SERViCiO DE üROLOGiA

5, ~JIVELJERARQU!CO

¡
11.FUNé!ONES DEL PüESrO vló CARGo

i 1, Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
• ilU-:;¡Jiio.HLiiiJ¡Ú¡¡ 'i üI¡;tli~l!.;¡g.'j l..itU;i.iljjj>Wn ¡'¡¡¡JIJltl!;Ini.;¡':¡¡¡ ülHiiKin ¡'liJj iH\:iio.HI..;io;;¡ tRtpü¡ii..lH:~.'j,i 2, Cumpiir con ias iineas de mando establecidas.
1,· 3. Deserrolíar sus actividades tomando en cuenta la caiidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

"" ,.... I +rl"'lk.n:"
I vi' ~u ". c.AUUJV.

1 4. Acudir ai ¡¡amado del servicio de emeraencias de manera inmediata.
i
I
I
I
j'

1
I

I
i
I
I
j
¡

I
I

;:
J.,.
O.

Caí indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
Presta! atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
cspaeídad técnica rE'_50Iutiva.
Realizar diagnostico1 natanlento, rehabilitación e lnterconsultas de acuerdo a protocolos de atención
_________ .I..( ! ! .I. I._._I·- ••.;;..:~_

:'1' HUlillG> ltIDJllf¡CG),Y~'.HA>till·UJUl\:l9TO;

Elaborar Historias clínicas de acuerdo .a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolüción diaria y epiciÍsis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
lWfiih~.o."_~....._.

.,
l.

8,

t\:1. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema comoutaízado utilizando
ei código irlternacionai de enfer-rnedades CiE-1ü, en caso de no exisul"' 'en córngo de "ia patOlogía ~
escribir el diagnóstico de la patología previa jüstificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
VIIlliI.X.;¡UN NAt..:IUNAL VI; Ul;iSnUN VI; t..:ALIVAU
n¡':~Ml;~,·*!i.ui"¡:tYJ,~lI.crr)l\I:AI:,: UF(Of"",T.llH:Lll!'t:>I<UnrAU Y·AoíC~/,t.~'lIl:l·"'l,·I(lN .

AVMINliSTRAt..:!UN VI;PAIUAMI!NJ'AL LA PAZ

112. J
¡r
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I

I
!
I

I
i
I
1
I

I
I
1-

corresponda según patologias.
11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas dei Hospital \

I

I
t•I
\
l•

"#11 A .J: ~__ ~ I__ ..1.•..•..•. :_I!.J_.J __ :_ •. .. i.•. &_ •• t ,_& Á :_ ••

•". vVVI UIIIOI vVII "'1VIt;;)IVIIOI";) U" VLIO;) ";)"'''vIOIlVOU'';), IIIL"I vVII;)UILCl;), 1"1"1 ,,"vIO;). vVIILI 01"1"1 ""vIO y
l"nt~R mAciir.R.~C'!"AfllP-~An nAr.AAAriR.~!1~r~ mAlor~r I~ r.Rlici~rl ciA ~tAnr.itm ciAIIIRII~rio

13. PartiCipar en la eiaborac~ón de ff!anuaies de procesos y prücecitrfllentos y adecüac!uf! de Protocoios
de Atención Médica en Urología.

14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. OtOigai bajas médicas de acueído al Código de la Seguiidad Social y normativa interna vigente.
¡a.. l~ J.;l#.l~!,iimit!w'u~ ~-im_:i!-Jiuti y !!l..1I!!!i:.tti\Ífj ilit.~JU!i ••.~j~! t!i !-lH.H;~';IJI~ att!!!,-:iú!I a! Lftilj(1!iu_

17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramienÍo y de caiidad de acuerdo a normativa vigente.
-iD D",r+'"',,,nr ",n 1","í •...•k"r"":Án " I"\\,•••••i,."'",,:.." ,,:,,: or",\ ~,,¡ "'I"\nñ"~,, ,..,"'" "11 :p\rn,..,'''¡:",+" "11f'\l"\rll"\r
• fItI. I UI U\lttJUI \.tI I IU \.tIUUVI UvtV11 1 \.tVUIUuvIVII uv. I vn u\.t. ~\.tl VI\.IIV VV11 ~u 1I1I11\.tUIU~V ~UtJVIIVt •

20. Participar en la eiaboración de soiicitudes de reauerimientos de eauioos médicos. medicamentos.
ínsumos y otros materiales qus requieran.

21. Cumpiir con ei reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,
cambio de turnos, licencias y otras normativas.

22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
,fIt,,,, r-._L .. ,","Al __ ~ .. _1"h LJCWUIOI ~ rvl"U 1:;11IVlIIIGOIIUOI.

24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-qüiíúrgicas y salud públlca
26. Ern:t:fcert!ñcac:c!:e~e :nfQff:1e~ de tos !J~u~:!c~atend:doe 2:: los ~e:'.!:c:osde ~a:ud a ~cHc!tudde

entidad competente.
'J7 f"'¡v,,··,r.i.":ir' CF1,••.-,6r'{~,-,;.ül ¡lú ".,fr~-':.Ií~unidades A r'b~ ¡t6 r;-u~.J.(·í·i"-I<!.1túc·~~;r.{~¡';;"':i Ú'tC~ú~¡~r·'""7'Ú6 ;r"u,úí·};I,~,-·;l"t
••• , VVVIUIIIUI VII tJVI~VIIU.1 Uv V~11,.h;JUI JUUU\#"to:J.rUVu \Av !-,"I~VIIUI, \.t~LUUI"~I\lU~ \JII"""IUIIL.U '" III""'''U~\.I'''IVII,

epidemiologia, laboratorio y <rúas.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con (a ley del Ejercicio Profesional ~Y1edicoN° 3131.
f)ft ,...••_ •••.•:•.•••••.•._ ••.•.40 ••.•••. _ •••.•••.••••.••.•••. _ : •••••••••.••••••.•• _oÍ ••.•••••.•••.••••••••.•••.•• _ •••.••••.••• :_ •••..•••..•••.•••.••••••..••••••.•••.•• : __ ••.••.••.•:_oÍ •••••••• _ ••• ..: •••••
..,v •. v\Ü1 •.•••W UUll vu.u.;». UoA1""'~ UU1\,o1.ltr.-llUo.ott.>u..;tu uc.,¿l~V u..;J.l~.lIc,.¿~ •.••Vl OU UUll\JUlu..u.l ~V.t-'tr.-.llVl .•

FUNCIONES ESPECIF!CAS POR ESPECIALIDAD
31. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

32. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
33, {Jomurncar t~ fatt~ o Vtubtemas ea tos equipOS oportunamerrtB,
34. Rea!izar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
35. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante

9. REVISADO POR: ---------

ELABORACiÓN:· ••••••••••••••••••••••••••8. ELABORADO POR:

1Q, APRQ5~DQ POR: ------

UIK.Et:t:ION NAt:JONAL m; UESTlON UE t:ALJUAU
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

AUMINlSTRAt:lON UEPAKIAMENTAL LA PAZ
1-·-·---··--]
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2. -DE~~NAC.~-DEl pt.JESTQY!Q
CARGO. TRAUMATOLOGíA

n:::J:'J:'nJ:'OAOTIUAJ:'II.IT0 f'IOIIr-IA v
__ o - __ o ••••••• __ ._ •••• - _ •• •••••

ESPECiAliDADES QUiRURGiCAS

•At. NOMBRE DEL AREA O DIRECCIOt~ DEL _____ •••• _. .'0_" __ '-,,-

r:;'\I""r-\ •.lH' !"H',Ir:">!.!' 11tH .tH"1I' .H:">

DEPARTAMENTO CIRUGIA y_ .... ---_ ..._-
\.UAt, Ye!"'r:"ut:_

I 6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO PAP lt .:» - !
I ./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el pro ~ ~§I@t~,,4\4~ salUd del S7!"icio de !-\I
i Iraumatoioqta, arng!aa a pacientes aseguraaos y oenencia os cor!-J;~~~o·,.) -=-'llJmgl~~o a!- -J
I "' :"''''.'''ni ...•."",.,"'"f"""''''40;.¡u .• ,., ••••.1',,(;"',..'" ,,1 •..• (:\A~I'I "-"lo ,..,1 •••••"'1; ••.•••.•.1..'" ,..ft",r i...••....•""•."",",,,,1 I
I •." .••."",u•.".\.I, 1 lUll \,01.,", ~"''''UV,1 _v '-.n.•1.l1_Uu. I tu. VI U '"'" ""t. ,",\..01. ~U\,A,AUU..U.U.U _.t \.la "-\.I'VV' tu.va. ,

j I•,
•
•

}

~ Pl iu,."9¡'-·'d,ir-Cio ¡:;P"J F\i ¡•• r..~r,VI""- A •• ¡:;nA
, .ru ••".v.U;~ U¡;;a..rU¡;;~' V .,v ","",uv

1. Co/;:¡hor;:¡r;:¡j iAfA rtA rtAnRrf;:¡mAnto An todas las funcionas OllA r.orrA~nonrt;:¡n ;:¡~II ~Arvir.io.~ . " .
CúiaDoraí enía impiementación de planes y píOgrdmds de funcionamiento del Serv'icío tie
Traumatología en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuaríos, aplicando las
normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordlnación con Jefe de

••

2.

3.

4.

5.

6.

7.
J O.
i
I

I 9.
I 1!:., 11.1
I
i.

. . .
\ !t:\!!i1!I!:HJ~WH·

Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento institucionai. INASES. Ministerio de Saiud y Deportes.
\/;"il",r ,,1 laron. ,..:" 1", ,..""1if.,..,,,..iÁn rl,,1 ",i"",;:;,......,"':"r intnrn",..i,"Uv·,i ri" "n+nrrn"I'i"',.¡" •.••" _i-r" •.•.nrn'h.J"rn..., •.• ,..¡"
"'~IIUI \.l' U'IoJIV "'v n." "VUIIlVUVIVII "'v, VIU~IIIVU\,lV' 1111.\.1' I IUVIVIU ••U \AV ""IIVlllfVUUUV~ 1 vuv~ .,IIV""""I"."~ \AV

saiud eiE-'JO en los reoistros oertinenies en caso de no existir ei diaanosüco codificado se deberá
" " •• "o •• " " .~. " " .0- ", .íegisiíaí con ai nomnra correcto en ia mstona curuca con ta jusnncacion qüe corrssponoa.

Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes,
Coadyuvar en la lmplementaclón del Plan de Gestión de Calidad en sü servicio.
"" u • .lI __ .&. !.! __ • ! __ ..1_ • .!_! __ .lI 1._..1 ••• .&. A. _

Utñ>OJi\JIlOl t:¡J ~V~ UG OU:;U\dUU a IV» UO>UOI~ UG I\R> 0)0f VIY\R> uc; ~u cu "'" ...ullO CAu;lIIO.

hospitaiización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
Comunicar con el Jefe de Departamento la programación de c-imglas de su servício.
f'.¡¡m¡-,¡¡ •• -:.nn ¡~~ ifno~~ .;Q man.;,i .:u:,~t~hIOf'irl::l~__ ••• ,..... v_ ••• __ •••• •••_ •• _ •••• •__ •__ •••••

Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad. resoonsaoüdac, disciplina. respeto y ética
_____ .a_L_~_

;;;:¡¡ ~u i.i~¡;ajV.

•
f

•
DIRECC!ON 'NAC!ON/...LDE GESTION DE CALIDAD
DEP ART AMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDIT ACION

ii4-.J,
,---_·--------1



12. Acudir a! !lamado de! servicio de emergencias de manera inmediata.

1
I
!
I

I
i
I

...1¡
I
i
I

.~,¡
I
i

13. Dar iiidicaciúiies por escrüo y no por otros medios (pOi ejemplv vía t~;efóiiica).
1.4 PrA~t;¡r ;¡tAnr.it'mintAgr;¡1A infArr.llltllr;¡l;¡ 1M A~Agllr;¡rlo.~ '!RAnAfir.i;¡riM ciA I;¡ instifución r.nn

capaclúaa tecnea rflSülü1iiia.
; 5. Realizar diagnostico. tratamiento, rehabilitación e interconsuitas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Traumatoloqla
16. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

ÍJ.ts UÜiH:nIaUIIH.'i; HVuilH:HHlliinliM '! Hpu:lisis I:l.HI íHl:i!ti; ¡HHM; í"II!ti; SHiHlliHi lIIH1iH:U ilMiHlliH '! iHÍIM

legible.
17. Registrar la atención de pacientes en íos formularios establecidos o sistema computarizado

••+;1;""","",,,, ",1 """'Ai,..,, i'"' .•."' ••••••""';"'""'1 ,",,,, ","+'",.....-"ri","",,,, í-~iC ·il1 "'" n,..,..,..,. ri", '"'''' ,.."i,...+i •. nn "", ..Un,,, ,.¡'" 1",
UUII.c..UIIUV v. VVUI~V 11I\vl I IU\lIVI IUI u,,", vi 11\,11IllvUUU"" VIL...-IV, vii VU~ \AV "V ,",I\.I~\II vii \lVUI~V \Av tU

oatoloaia . escribir el diagnóstico de la oatolocla orevia jusiificación en la Historia Clínica.
;"a. tnTiJímtií"a¡~pac¡Enie"Sübíi~ ai'iíatam¡eniQ'íC~B¡iz'ariü Y'nbtensí ei -cünsentimlamü'imQíiiiaóo qua

corresponda seqún patologías.
19. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínic.as y juntas médicas del Hospital
20. Coordinar con profesionales de otras espacialidades~ iníerconsoltas, reterenclas, contrereferenoia y

~ •• _.& .J:.J!. .. _ ~.. ! ._~ I_ ._I~J_.' ., __ .& __ .!J:_ .J.I .. _ .. __ ! •

..."l\JlIl/ll).lHmJa.Q¡) u,",r;.I~I,I~:~.~Q UlGIUIOllO UQIIUQU UG OlClI\ñUII UCI ~QI"lV.

21. ,Participar en la eiaboración de manuaies de procesos y procedimieníos y adecuación de Protocolos
de Atención Médica en Traumatología.

...

22.
23. Otorilar bajas médicas de acuerdo al CódiilO de la SeQuiidad Social y norrliativa interna \/íilente .

.--¡-;¡~ G'ar t;u'¡-j'"rpft)"'¡))-e-rft\:f'e¡?ñYi(,fp·t\í~·y' Yitili"{¡a..¿.;·u'e' h~"S~gOi1u~J~r¡'\;-~·~"lV~~\J·ti~:at~¡'f(')('-1'i~¡-·d:;U~ái-¡\).
25. Aplicaí el Plan de Gestión de Calidad en el píOceso de atención al usuario.
26. Participar' en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la eleboracíón y evaluacíón del PO,l~\de! servíclo con su inmediato superior.

. ""4U.

n......4.:.••:_ .•.•.••__ 1__ I_""-_ ••.•.•..••:.L_ ~ .••••.•.•••1:.••:•••.•.•.•••.•••.•.•.•••••_ ••.•••.•••..:_: __ ~.•••.•••.•.•_ .•••_ •• : .L .•••: •••_ ••• __ ••••: .••• ,_ .•••
• UJ.U"'~""" •••••• 1U. "'&.V-UV1U.Ul\l11 u.•..••~-U""u.Au. ••.•..;J u.", t ••••~ •••••.•U1U ••••••.tu,.t.r,;;t\.1••••",~.u....,t;.hO) tt.t;;V.t~t .·11••••••••.1V\,AI'1•••••(1~ .•

insumos y otros materiales que requieran.
Cümplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, güardias,
\f~(:;;;i~i('¡nA~ f':;::uy~hi(idA t: U11i"'~ Hr~Anl:i;l~v i)tf~;:::n(inii;::¡tfv~;:;.._.•.__ ._ .. _-, -_ ... _ ... -- ._ ... _-, .....----.-.-.1 --_.- .---.-._._._--

30. Participar en reuníones periódicas de coordinación de actMdades de su servicio y el hospital.
-~~.··É~3f3~:s:ü··P.Gf.;~~~:~~~-at

32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
33. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médicG-Quirúrgicas y salud pública.
34. Emitir certificaciones e informes de íos usuarios atendidos en íos servicios de saíud a so!icitud de

"n+i,.f~"¡"""""n"+"n+,,
..,•••••••••••_ ••••vv ••••••••••.••.••••., •••"'.

1
I
i
I
I
I

II FUNCIONES ESPECiFiCAS POR ESPECiALIDAD

i
I

I
I
I

35. Coordinar con personal de otras unídaces. Área de persona:, estadística) enseñanza e investigación,
epidemiologia, laboratorio y otras.
Parficipar en el aná!ir,i~y diagn6~t¡cn da ;,u Servicio.38.

37. Cumplir con la ley de! Ejercicio Profesional Medico N° 3131.

S9. Reai¡za¡ todos iliS examenes y jjmced¡¡¡¡¡eiitüs de ia espec¡aildad.
SAr rA~!,nn~;¡hIA!,nr Al hilAn II~n rlA In~ Af11,i!,n~ f1I1A~A Anl"JIAntr;¡n ;¡ ~II r.;¡rgnotn

41.
42.
43.

Comunicar ras raíías O pióüíeinas de los equipos oportunameilte.

Realizar la interconsu!ta de acuerdo a la prioridad de! médico solicitante.

lJIIiliCC¡UN NA(,;¡UNAL VE UESTlUN VE (,;ALillAlJ
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERiOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE
TRAUMATOLOGíA
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5. NIVEL JERARQUICO

I

I I ..
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO 1.;1 Paz . B'~ IJ

'11'" Aplicar ei proc.eso de atención de saiud en Traumatoioqia, dírigid .. __r" 3f!'1tes fiSegtlraaory beneficíarios"--;
I'nn tr"t" ni"n" \1 h"m"ni.,."n" ,,1n",.ionto DI"n no f::octinn no ('"Iin"n \1 1" <:11 ~(,I on c" "nli,."hilin"n on 01 I
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1 tercer nivel. J
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'17.fÜÑCí(¡l-4'f~01;1..f"'UfSTO Yiq CÁRGO
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1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servícíos de salud en consulta externa,
hospltalización y emergencias de acuerdo a proqramaclón emitida por instancias superiores,- ,. ".~ . .. " ..

L 't.ifIUl!,," 'I;t~~ 1I1~~ IJt11~1t:R! ~~;l\~

3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad. responsabiiidad. discipiina. respeto y ética
en su trabajü.

~. A,.., .rijr -":1: IirsrTv"u':" rin: rnn ,;,..in ,in nrnnrr"·,,n,..;rsr ,in rnrsnnrr'J inrTu·"i;r¡f.r¡
I 'V~"'II \A'. 1I\.o&IIIU,"," "',,, ~. ",v.v u", V" .v. ~V. IVIU"",, '"''' II ".tI IVI U 111111'"''"''' •••.1100'II.

5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por siemolo vía telefónica)...
\i.

7.
capacidad t~Ciiica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención
y normas técnicas vigentes en Traumatología.
r'1_L II:_L_2 __ •.•H_: ...J .•• __ •• __ .•.•.•• _ 1 .••_ .4.( __ : .•• .•.1 _ .• __ ..J! __ .L.•. _,!_: ..!L: __ ..J_ 1__

LtQUVUH I ft:llVU(J..')·\MlfIVCjG)iUG OVUGlUU"Q tQ uuuna u;vtm.a .~'Q Ct ~tC¡UlG "'Ul"""'~ ~t~WlCUUU .o;.

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello dei médico tratante y letra
legible.

s. ~QI1¡~tr:¡í i:;¡ :oiit••nril\n n~n~i"'¡antQ:;;:¡: e;¡n Inl::! Tnim¡¡;:¡ri"t: c;¡cr:;¡hi •••.....i;int: n cictwm~ rnmn¡¡fgn7::.n" ufm7t4nnn• '-tf''''''''-'' .- _•._•••••.•••••_••..,..._•••.•••••••. 'o •••••••• .., •••• _._ ••••• - •••_ ••__ •••• _._ •••_ ••• _._ ••_ ••• _ ••••••••• ,.._ ••_ •• ••• _ •.••• __ •• _ •••

el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no exlsñr en código de la patologla,

10. Informar al paciente sobra el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías .

. DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas de! Hospita!
12. Coordinar con profesionales de otras especiaiidades, interconsuitas, referencias, contrareferencia y

: •• _~ J...Jl .•• •..•• L•• -! :.•• ' I;..I_..I..J __ .&. __ ••• :L_ ..J_i ••..••• __ !_

JUlllCl~ IIIt1UI\,= yUt1 IU~t111 1It1\,t1~ClII= fJClIClIlIt1JVIClI ICI \,ClIIUClUUt1 Cllt1I1\,IVII Ut11U~UClIIV.

13.PRrtir.i!lRr p.n IR p.IRhnrRr.itmclp.mRmIRlp_~clp.prnr.p_~n.~,!prnr.p.rlimip.ntn~ y RrlP.r.IlRr.iñnrlp. Prntnr.nin~
de AlenC¡On M€!úlca en 1 raumalOlüg'la

14. Rsallzar actividades de promoción y prevención en ei área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo a! Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de biosequridad en el proceso de atención al usuario.

••• ._. • - oo. I •••• ••••• ..., I •

.~~. ~~~~U"ªI.~'1! '-.~!lH.~ .,.~.~.~~l~~IU-"'.~I.l.~~*~:U~;,jl~~~<.i'.IJ?

18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la eiaboración y evaiuación deí POA del servicio con su inmediato superior.
~ñ O", •.•.:"i",,,,r "" ;", "1"'h"'r .•.••,,iA •••.":,, nl".I;,,;+ • .,':n.ft ri" 1'''''''' ,,,ri..-:,,,,,;.,,,,... ,..;" ",,..••i,,,,,,,, ft"\Á,.H",,,,,,, ••.• ",.,;""" ••.• 'u'\+"'".v. 1 UI".""..,UI ""l' tU ""I(,AUVIU\,IIVII \.Iv \Jvn",••.u",",..:J " •••••IV"IUVIIIIIIVII"V..:J \Av v'iU1fJV-.;J ff ••••••\AIVV..:J,IllvUI"'Ulllvll"V-.;J,

insumos v otros materiales aue reauieran.
-ii. -'CU'I'piir t;úÍi si reyiamemü mtsmo rie prii"SÓiiaí ~n reiocióil o noranos -rieircfuajü, gü8í'cjlas) v(lc'éiclünes,

cambio de turnos, ¡¡cencias y otras normativas.
22. Partjcipar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y e! hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
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25. Desarroiiar acciones de investigación en ias diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud púbiica.
26. Emitir ce¡tificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

.:ant¡r.~,-1r""\rdjif,otCilito..,..•..... _ ,.,.., ....,..•.......
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investi¡:¡ación,

•• •• -. ~ - •• '~', ,j-" - ,..

~~~,' id"úV'r~\j'ít\:;,"viTUS.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Seivicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
31. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especlaícad.

32.. Ser responsable por el buen üso de los equipos que se encuentran a su cargo.
33. Comunicar las falias o problemas de los equipos oportunamente.
~~ ~::,,:.~.~_~~'~;'~:~;~~i~~T~:~;·¿~Í!·r·~.~:~·'~~~'~~\.;"_..-:;;~~~~~:..!~"." ..~''t~.~-';~~i4;''~~~;.
35. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante

\8. ELABORADO POR: --------
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1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento
del departamento de Ginecologia y Obstetricia en consulta externa, hospitalización, emergencias y
servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las normativas vigentes de la institución y
resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes siguiendo el conducto regular.

3. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los Iineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas '/ aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existehtes ara el efecto en coordinación con el estor de calidad del Hospital.

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA y
OBSTETRICIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
SUB-DIRECTOR DE SALUD DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE SUB- nc 01\.L.lJQ=Q~t?_QSP.IIh.b-__,

( ,...-;::- ~. An~·n-,·.'''''' r. ""',. . ,

I1 \SI V
~, •• ';-.. ••••• 1 . , '.JW"'_ •
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO l: [l ') : 1..1 ¡t: N r;
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./ Planifica, Organiza, dirige yevalúa el proceso de atención de salud del Departamento de Ginecología y
Obstetricia dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y
Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

OIRECCJON NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
ADMIN1STRAClON DEPARTAMENTAL LA PAZ



5. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

6. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clínica con la justificación que corresponda.

7. Analizar los resultados del sistema de información gerencial, de la supervisión de los servicios médicos
para la toma de decisiones.

8. Exigir al Planificador en Salud del Hospital, la generación de datos estadísticos computarizados.
confiables, veraces y oportunos de su servicio, necesarios para el Cornité de Análisis de Información (CAl)
y toma de decisiones asertivas y oportunas.

9. Coordinar yl o comunicar con el Jefe de Servicio de Anestesiología y Quirófano el programa de cirugías
de sus dependientes.

10. Presentar informes trimestrales de evaluación de ejecución del POA por líneas de acción y resultados de
indicadores de gestión de su servicio, bajo supervisión del Jefe de Planificación de Salud del Hospital.

11. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes.

12. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas en
coordinación con el gestor de calidad.

13. Participar en calidad de miembro del Consejo Técnico Medico.
14. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población protegida en

el área de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión gerencial en los servicios de

medicina interna y especialidades clínicas.
17. Supervisar la visita médica diaria del servicio y dirigir la visita general del Departamento.
18. Convocar y dirigir casos clínicos, juntas médicas y actividad académica periódicamente en su

departamento
19. Participar en las comisiones de calificación de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente

cuando corresponda.
20. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera

el Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas
21. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,

medicamentos, suministros e insumos según la normativa.
22. Remitir regularmente a Sub-Dirección de Hospital la programación de la disposición del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, emergencia y hospitalización.
23. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
24. Informar mediante comunicación escrita o verbal, el incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
25. Coordinar la elaboración del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluación del desempeño

del personal a su cargo mínimamente una vez al año, de acuerdo a normativa vigente.
26. Gestionar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluación de desempeño.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el

departamento de Ginecología y Obsteíricla.
28. Evaluar al personal, teniendo en cuenta los aspectos de calidad, responsabilidad y ética en su trabajo.
29. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
30. Gestionar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de

infraestructura y equipos en coordinación con área correspondiente.
31. Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la 'Capacidad instalada del d ~cr~- - ::\'
32. Supervisar y viabilizar los pedidos de materiales, insumos correspo' C~:{~i~tTR.OLERf.. O' ..1 L.

~ HONDR~BLF DlR<':
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33. Informar a la Sub Dirección de Salud del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia cuando corresponda.

34. Viabilizar la emisión oportuna de certificaciones e informes de la población atendida en los servicios de
medicina interna y especialidades clínicas a solicitud de entidad competente.

35. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda con
el gestor de calidad y los médicos del Depattamento de Ginecolog ia y Obstetricia

36. Velar por el buen uso de los de los equipos, recursos y documentos asignados a su jefatura de
Departamento.

37. Facilitar la recolección de información de prestación de servicios en Ginecologia y Obstetricia
38. Analizar y socializar el diagnóstico de situación de sus unidades dependientes.
39. Vigilar el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
40. Promover la investigación científica en el campo de su competencia teniendo en cuenta las patologias

más frecuentes a nivel local.
41. Proponer medidas correctivas para el buen funcionamiento y gestión de calidad de su departamento.
42. Coordinar con los otros jefes de departamento y servicios del Hospital.
43. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO POR: ----------------------------- 11. FECHA DE ELABORACION:-----······················

9. REVISADO POR: ------------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················

10. APROBADO POR: ---.- --------.--- .. ---.... 13. FECHA DE APROBACION: .

DIRECC10N NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE DE SERVICIO DE
CARGO. GINECOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE GINECOLOGíA y
OBSTETRICIA

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGíA y
CUAL DEPENDE OBSTETRICIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

- 6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
.o/ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso de atención de salud del Servicio de

Ginecología dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios brindando trato digno y humanizado al
paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de planes y programas de funcionamiento del Servicio de Ginecologia

en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con Jefe de
departamento. .

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clinica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
. instancias pertinentes. .

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
B. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa.

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9. Comunicar con el Jefe de Departamento la programación de cirugías de su servicio.
10. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
11. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, res onsabilidad, disci lina, res eto ética

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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en su trabajo.
12. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
13. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
14. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
15. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugía General y laparoscópica. . ,
16. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo

las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

17. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecídos o sistema computarizado
utilizando el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clíníca.

18. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

19. Participar en visítas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
20. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
21. Partícipar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Ginecología
22. Realizar actívidades de promocíón y prevención en el área correspondiente.
23. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
24. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
25. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
26. Partícipar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
27. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
28. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

insumos Y otros materiales que requieran.
29. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
30. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
31, Elaborar su POAI en forma anual.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
33. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
34. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
35. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e investigación,

épidemiologia, laboratorio y otras.
36. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
37. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
38. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes. .
39. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
40. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.
41. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
42. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
43. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos re
44. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MÉDICO GINECOLOGO-OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE GINECOLOGIA

r;::=: - " 14. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL ~~1:=~:~e~~rn~,/DEPENDE i
¡-

5. NIVEL JERARQUICO b~E~~013 [0' I~-- ....,,----
.fi it" ..iC'''-. ~_ ,,> -
" J t> I I 1\11 r::' ". 'r ('\ ,

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO L;, P e) ~ . 8 C' ' , -_.~b.---' ... -_ .......-- - .. ...--
./ Aplicar el proceso de atención de salud en Ginecología, dirigido a pacientes asequrados y beneficiarios en

trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el
tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su trabajo.
4. Acudir al llamado del servicio de emerpencias de manera inmediata.
5. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Ginecologia.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las

indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra
legible.

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando
el código internacional de enfermedades CIE-10, en caso de no existir en código de la patologia ,
escribir el diagnóstico de la patología previa justificación en la Historia Clínica.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda según patologías.

11. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
12. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contrareferencia y

'untas médicas ue fuesen necesarias para me' orar la calidad de atención del usuario.
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZDIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD

DEPARTAMENTO NACIONAL'DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION



13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos
de Atención Médica en Ginecología.

14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15.. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
17. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
18. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19. Participar en la elaboración y evaluación del POA del servicio con su inmediato superior.
20. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,

, insumos y otros materiales que requieran.
21. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas. ..
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Elaborar su POAI en forma anual.
24. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clínicas y salud pública.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
27. Coordinar con personal de otras unidades. Área de personal, estadística, enseñanza e, investigación,

epidemiologia ,laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores

competentes.
31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO RESPONSABLE DE SERVICIO DE
CARGO. OBSTETRICIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA y
OBSTETRICIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA y
CUAL DEPENDE

..
OBSTETRICIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso de atención de salud del Servicio de

Obstetricia, dirigida a pacientes asegurados y beneficiarios brindando trato digno y humanizado al
paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Colaborar al jefe de departamento en todas las funciones que correspondan a su servicio.
2. Colaborar en la implementación de planes y programas de funcionamiento del Servicio de Obstetricia

en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
3. Colaborar en el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con Jefe de
departamento.

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento Institucional, INASES, Ministerio de Salud y Deportes.

5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes en caso de no existir el diagnostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clinica con la justificación que corresponda.

6. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia de la población protegida con las
instancias pertinentes. .

7. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad en su servicio.
8. Desarrollar el proceso de atención a los usuariosde los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
9.' Comunicar con el Jefe de Departamento la programamación de cirugías de su servicio.
10. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
11. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética

en su írabaio.
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