
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 Obstetricia.
16. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clinico, 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-1 O, 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 necesarías 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 Obstetricia.
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,

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 ./:1.
40. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad. /./ t

41. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo. ~-.sQ.?"
42. Comuriicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente. '-.q,..G <c:.
43. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimiento a~Qs ~
44. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitan ,:,?,,':J""" ~~- r&
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MÉDICQ GINECOLOGO·OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA y
OBSTETRICIA

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA y
DEPENDE OBSTERICIA --_.------. ••.••.p'·~r\1'\1 r~ 1\ r' ...• "

5. NIVEL JERARQUICO ¡¡~P¡~~~]b9{ABL•. íR'r'r

.1

1 5 AGO 2013 f -7)'
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO \ DOCUr~~~:>~;O(C\(' :
~-- •. .;;;;=..;;;.~-_. 1'-;:

./ Aplicar el proceso de atención de salud en Obstetricia, dirigido a pacientes asegurados 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 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 Obstetricia
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-iD, en caso de no existir en código de la
patología, escribir el diagnóstico de la pbtología 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 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 Obstetricia.
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 enlas 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.
~O. 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 ELABORACION :•••••••••••••••••••••••••••

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

10. APROBADO POR: -------------------------------
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Fecha de emisión:
31/05/13

Versión: 1

N"de pág.: 1- 3

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CAR_GO. ! .JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y
¡ NroNMO~G~ ~
I ,

1SUB-DIRECTOR DE SALUD DE HOSPITA: 1
I '-¡

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

I
I SUB-DIR.~~F9'E~ffiDElRffirni
I

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL,
DEPENDE

I
!

I
I...---------------J---tt--

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGq

./ Planifica, Organiza, dirige y evalúa el proceso de atención de salud del Departamento de Pediatría y
Neonatologia dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente yL Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI elYSuop!icabilidad en el tercer nivel. -1

l
7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar 1(1 implantación de planes y programas de funcionamiento
del departamento de Pediatría y Neonatología 811 consulta externa, hospitalización, ernerqencias 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 v normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.,.......!.._--...;,...-------_." ._------------
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4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de s:.tmtari~~ -f~:-n0fma -~. - \)

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.

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 cirugías pediátricas a realizarse ..

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 Planificador de Salud del Hospital.

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

12. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Departamento de Pediatría y Neonatología 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 dest.inados 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 10s servicios de

medicina interna y especialidades clínicas.
17. Supervisar la visita médica diaria del servicio y dirigir la visita general de! 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 Pediatría y Neonatología.
21. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos, I

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 Pediatría y Neonatología.
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.

D1RECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
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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.
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 Pediatría y Neonatología
36. Velar por el buen uso de los de los equipos, recursos y documentos asignados El su jefatura de

Departamento.
37. Facilitar la recolección de información de prestación de servicios en Pediatría y Neonatología
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.

------_. ,.-- -----"
11. FECHA DE . ELABORACION:··························-8. ELABORADO POR: ------------------------------

9. REVISADO POR: ------------------------------------- 12. FECHA DE REVISIÓN Y VALlDACIÓN:-··············-

10. APROBADO POR: ------------------=..J 13. FECHA DE A~ROBACION: --------~------..",•••---:=''--
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" Fecha de emisión:

31/05/13

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

RESPONSABLE DE SERVICIO DE PEDIATRIA

JEFE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y
NEONATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I
CUAL DEPENDE

4. DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y
~ ~~,

i ¡f (5)

HONORABLE 8iR' A 1
OPERATIVO
1 t: Af'n ')n1') /J-... . I

5. NIVEL JERARQUICO

u nvv ••" '" f' I} 11

1 A P~tl) 't,:
Ir-..I'"'.I"III\"..-,,-r,.., •..•
i6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO L;-a Pa;;o " 80 .11
,.:- . -•. ~ _--J

.¡' Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso de atención de salud del Servicio e
Pediatría dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan
de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilicfad 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 Pediatra 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 I

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 io 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 servíclo. I!..- . x_~< .• _ ••_< ._.J
~~--~---------------'---'------'---'------_ .._--'----------------
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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 vía telefónica).
13. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

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

y normas técnicas vigentes en Pediatria y Neonatología.
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 cornputarizado
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 clínicas y juntas médicas del Hospital
19. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, contra referencia 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 Ginecología
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 bioseguridad enel proceso de atención al usuario.
24. 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. Cumplír 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 coorcnación 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 médico-quirúrgicas y selud públíca.
33. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a soliutud de

entidad competente. ~
34. Coordinar con personal de otras Uriid3.des . Área de personal. estadística, enseñanza e irr.¡e5tigación,

epidemiolagia, laboratorio y otras.
35. Participar en el análisis y diagnóstico de su Servicio. ;,/. 1

36. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131. - s~,..... \
37. Cumplir otras disposiciones eman. adas por su inmediato superior y autoridades sr. ,,~\.J~r .

competentes. S?~:~()
38. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su ¡ :. O<§~~I~~~'O\..~ ..

'.JZ.. (Ó.... f'\ ~ r
D1RECCIONNACIONAL'DEGESTIOÑDECALIDAD--··----·· .. ·.---- ..•\1). ,~1.··.7'~(~N[>H'~.Rf'A\~ª)t.\'p,~,z ---::
DEPAR1''.MHITC)NAClüNAL DE CQ:';TROLDECAun:\fc y .\l';lf·nr,,\(::( 'N ~ \ ";) "'" "}, (;. '..- .•.~ ,9

Y . l::!ü. ,..,.

~!c~~~
\,0 .:»:
~ .



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,

8. ELABORADO POR: ------------------------------ 11. FECHA DE ELABORACIÓN:---------------------------

9. REVISADO POR: -----------------------.,----~-------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:--- •••_.--------

10. APROBADO POR: -----.------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: -••••••".-•••••••••••
I1
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Fecha de emisión:
31/05/13~.

Versión: 1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE PEDIATRIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO !~' l " p~ ~..:! ~ -lt i
-oÍ Aplicar el proceso de atención de salud en Pediatría, diri~~do a paci~'~: as~g~~;:s y beneficiarios con 1

trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el "
, n

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 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 Pediatría,
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, selio del médico tratante y letra
legible,

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema cornputarizado utilizando
el código internacional de enfermedades CIE-1Q, en caso de no existir en código de la patología,
escribir el diagnóstico de la patologí~~yia I~sti!~~ación en la Historia Clín,_ic_él_,__
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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 Pediatría. .
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Socia! 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 de! 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, 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 Medieo N° 3131. . ""'"
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superioreS

Acompetentes. I .:,

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 equi~os que se encuentran a su cargo. ~/ ~q, '<
34. Comunicar las fallas o problemas de tos equipos oportunamente. ~/ C.J~'\ ~~) ('~

35. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimiento ~~n~ad~~' <t- ~
36. Rea!izar la interconsulta de acuerdo él la prioridad del médico SOliC¡tante-f~:{.~~~;~.' . ,,:> '~9~.I",

~~j,,~.
"~" .(J ~ ~ ...Q

~ ~~ . -. ,-'/

" ~-:"? el "r- ---------------..---.---~.-_---~ . '~--'t- ,",
8. ELABORADO POR: ------------------------------ 11. FECHA DE ELABORACION :••••• --.~,"'<--~-;----,.:'.-

I '~~

9. REVISADO POR: ------------------------------------- 112. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: •••-~~:-:.---.--
~

10. APROBADO POR: ------------------------------- ¡1 13. FECHA DE APROBACION: -.---- ..••-----------.

~-------------------~~------~-----
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Fecha de emisión:
31/05/13

Versión: 1

W de pág.: 1- 3

.'

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. RESPONSABLE DE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIATRICA NEONATAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPART.A.MENTO DE PEDiATRIA Y

+ NEOi~ATAL
- --

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL ! DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y NEONATAL
CUAL DEPENDE . - !1! ¡-(l- (6)l CAJA PE'; "WLE~)¡.;, -~: S;.l

! + II~1 HONC~kb t ,n " <I

5. NIVEL JERARQUICO . OPERATIVO 11

-t~&-~~ft~
AP i.~C.: '.-

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO LJ U '- v i~!t:p~;:,':., '1
./ Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el -de;;.a~de salud del Servicioeíé

Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal, 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 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, IN.A.SES, 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 e! 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. Desarroliar (-)1 proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,

hospitalización y emergencias de acuerdo él programación emitida por instancias superiores.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NAClmJAl DE CONTROL DIo e ALiDAD ~' ·\'"R,:¡;~T.,\ClO.'i
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~---------------------------------------------------'--------------------~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.
12. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.

13. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo víá 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 Terapia Intensiva Pediátrica Neonatal.
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 jusíiflcación 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, contra referencia 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 Terapia Intensiva Pediátrica Neonatal.
22. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
23. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Socialy 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. ~ -' ~ r

39. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su in . .- r&.~ r>' J •

___.__ ~r.I.~~? y. \\ __ .-.J
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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 realizados.
44. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante. J

~ - ..

11. FECHA DE ELABORACION:---------------------------8. ELABORADO POR:

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

10. APROBADO POR: ------------------------.------ 13. FECHA DE APROBACION: ----------.---.-----.~ J~ _
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Fecha de emisión:
31/05/13

Versión: 1

N"de pág.: 1- 2

2, DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO, MÉDICO PEDIATRA INTENSIVISTA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIATRICA y NEONATAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAl SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA y
DEPENDE lill=ANA rAL -

.: ::::=:::::::::: -- r- \ r ~ \\, o¡:T~D.~ .-I.! 1,
-
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~5. NIVEL JERARQUICO ~,tr!HON°í\.lll_\~i\TIvO ~ ¡\..... . - &t'Q2013· -
\ J I"\V , '\
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO D U v 'J paz. - B( -L~-=--=~v' Aplicar el proceso de atención de salud en Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal, 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. Desarrol!ar 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 intercuítural 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 Terapia Intensiva Pediatría y Neonalal
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 de! médico tratante y letra
legible. ~

9. Registrar la atención de pacientes en I~ f0r.!~luI8ri~sestab~~~idoso~~ster~~.9,<:,~.putariza~uti!izando_J
DIRECCION NACIOI\;AL DE GESTION DE c..\L \DAD
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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, contra referencia y

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

de Atención Médica en Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal.
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 caiidad 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, quardias, 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-clinicas 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 '1..-.. ~

competentes. • ;'J'

31. Cumplir con otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior. ~¡ <-J • .~.1/ "''( l. r

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD I ¿¿ ~ l
32. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad. 'Í.r/:--. ~ I

33. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo ¡j~~~j iI
34. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente. ;: éf ti? J
35. Realizar en forma inmediata V oportuna los informes de ios procedimientos realiz, ~ ¿j ~'""f ~'~0 aJlI
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante, /!r::::---.. ~ <, I ) 1:- . 1.

X/~·(~ <t#~rt,t¡)!J
/' ... J....... 01.#
'<~ '1" t} ',-.11

. • ~. 'V /,
.~.::: . (.J I

8. ELABORADO POR: ---------------=--::--r-r FEcHA DE E~BOR~CIÓN :::=:-------- -- -O 7
9. REVISADO POR: ------------------------ .. ----------- !12. FECHA DE REVIS!ON ) VALlDACION:---------------- :1
10. APROBADO POR: ----------------------- J 13. FECHA DE APROBACION: ----------------_J
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y l
NEONATOLOGIA ----l

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO CIRUJANO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA ~
---:::=--- -. I1
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4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE
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1.--------·....l--.~~--.rn~\J- ¡f!f ~
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5. NIVEL JERARQUICO.

,1

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

vi' Aplicar el proceso de atención de saiud en Cirugía Pediatrica, 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

17.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a ios 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 interconsuitas de acuerde a protocolos de atención

y normas técnicas vigentes en Cirugía Pediátrica.

l

~------------------------------------------------------------~~I
---~-------------------
ADl\.II'I!SHtACI00i DEPARTAh·:E'ITAL LA p.\ZD1RECCIOI\: NACIONAL DE GESTIO DE CALIDAD

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALmAD y ,\(,REL)rL\CI()~

148

-- - ~ ---



l
i
I8. 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 computarizadc 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 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 dei usuario.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos

de Atención Médica en Cirugía Pediátrica
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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N" de pág.: 1- 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO PEDIATRA NEUROLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y
N EON,lI.TOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL I DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y
DEPENDE

I
NEONATOLOGIA

II
5. NIVEL JERARQUICO I OPERATIVO iI

I
.. .1

L •
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO ---- i

~ Aplicar el proceso de atención de salud en Neurología Pediátrica, dirigido a pacientes asegurados y !
beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su ~.
aplicabllidad en el tercer nivel. I

L-~~ , -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 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 intercu!tural (1 los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

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

y normas técnicas vigentes en Neurología Pediátrica.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo? !a 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 justifl~ación en la Historia Clínica,

I¡
,J
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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 Neurología Pediátrica. .
14. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
15. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Socia! y normativa interna vigente.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención ai 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 ei 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-c1ínicas 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 persona!, estadistica, enseñanza e investigación,

epidemiologia, laboratorio y otras.
28. Participar en el análisis y diagnóstico de su Departamento.
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.

FUNCIONESESPECIFICASPOR ESPECIALIDAD
33. Realizar todos los exámenes y procedimientos de la especialidad.

37. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
38. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
39. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
40. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.
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MÉDICO PEDIATRA CARDIOLOGO2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

I
I--_~ +_ NEONATOLOGIA -í

4. NOMBRE DEL AREA O D1RECCION DEL CUAL ! DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA !,'

DEPENDE . 0-- ,r¡.-.ry;- CAJA pn 'GIJ " ; ,.. - ----i
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: JPERATIVO . \
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y

5. NIVEL JERARQUICO

I 6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO -,
,/ _ Aplicar el proceso de atención de salud en Cardiología Pediátrica, dirigido a pacientes asegurados y i

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

\.' - - -=---===-- z:

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). 11'
6. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con I

capacidad técnica resolutiva,
1,7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsullas de acuerdo a protocolos de atención 1'1,'

y normas técnicas vigentes en Cardiología Pedlatrica.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expedíente clínico, prescribiendo las

inoicaciones, evoiución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra ~
legible. i

9. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computa: izado utilizando i
el código internacional de enfermedades CIE-10,_ en caso de no exis~ir en c~o de 13 patologí~_, J
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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 Cardiología Pediátrica.
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-ciínicas 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 Departamento.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131. ,
30. Cumplir otras disposiciones emanadas por su inmediato superior y autoridades superiores I :;;

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

FUNCIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALIDAD
34. 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 realizad
44. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicitante.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO PEDIATRA NEUMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPi\RTAMENTO DE PEDIATRIA Y
NEONATOLOGiA ==~~==.......Jt4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL

DEPENDE
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y

NEONATOLOGiA

6 OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO U1", l- U 'v, e 1'1 I J 1
'../ Aplicar el proceso de atención de salud en Neumologia pediátrica-,-d~~~ p-~~:nt;s aS~gUrad:S y;

beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su 11

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 proqramación ernitida por instancias superiores.

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarrollar sus actividades tomando en cuenta la calidad, respcnsabihdad. 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 Beneficarics de la institución con

capacidad técnica resolutiva.
7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación fJ interconsultas de acuerdo él protocolos de atención

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

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
ei 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, interconsultás, 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 Neumología Pediátrica.
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 3 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 rnecico-clinicas 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 Departamento.
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. ti

36. Realizar la interconsulta de~~!:!..8rdo~"p'rioridad del m~~i.~~~...:._.~~ ~. __I
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO PEDIATRA ONCOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y
NEONATOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE PEDLATRIAY NEONATOLOGIA
DEPENDE
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./ Aplicar el proceso de atención de salud en Oncología Pediátrica, dirigido él pacientes asegurados y
beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la SAFC! en su
aplicabilidad en el tercer nivel. ._'. .__ ~_J_,,_. ,;.. -----I,

...------------'-----_._------------_._---------,¡
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 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 Oncología Pediátrica. !
!.......--~-==-~-~.~,~~~.~~_ ~ .._.__ ~.~~~_-~~_---.J
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8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para ei 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 patologías.

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 Oncología Pediátrica.
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 rnedico-clinicas 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 Departamento.
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 inforrnes de los procedimientos realizados.
36. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad dei médico solicitante.
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Organiza y evalúa el proceso de atención de salud del Servicio de Emergencias las 24 horas dei día y
los 365 días del año 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. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento

del Servicio de Emergencias.
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 reqistrar con el
._ ...="'''''''''''''''''''~==DIRECC:ON NACI01><ALDE GESTION DIO CALIDAD AOMI"ISTRAlIO!'< DI~PARTAMEi\TAL LA PAZ
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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.
Presentar informes trimestrales de evaluación de ejecución del POA por líneas 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 Servicio de Emergencias en coordinación con el gestor de
calidad.

12. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población protegida en el
área de su especialidad.

13, Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
14. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión gerencial en los servicio de

Emergencias.
15. Convocar y dirigir casos clínicos, juntas médicas y actividad académica periódicamente en su Servicio
16. Participar en las comisiones de calificación de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente

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

Servicio de Emergencias.
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,

medicamentos, suministros e insumos según la normativa cuando sea requerido.
19. 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.
20. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de su Servicio.
21. 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.
22. Coordinar la elaboración del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluación del desempeño de!

personal a su cargo mínimamente una vez al año, de acuerdo a normativa vigente.
23. Gestionar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia tomando

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

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

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

contingencia cuando corresponda.
31. Viabilizar la emisión oportuna de certificaciones e infOi'll1es de la población atendida en los servicios de

medicina interna y especialidades clínicas a solicitud de entidad competente.
32. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda con el

gestor de calidad Y.los médicos del Departamento.

9.
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33. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas ~or su inmediato superior.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE EMERGENCIAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS
CUAL DEPENDE
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO -- - -
./ Aplica el proceso de atención de salud en Emergencias 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 emergencias de acuerdo
a programación emitida por instancias superiores.
Cumplir con las líneas de mando establecidas.
Desarrollar sus actividades tomando en cuenta ia calidad, responsabilidad, disciplina, respeto y ética en

~~~~~~~jl~iamadodel servicio de emergencias de manera inmediata. J
Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía telefónica).
Prestar atención integral e interculturai a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con. .
capacidad técnica resolutiva. . . ___ ' _

2.
3.

4.
5.
6.
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7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Emergencias.

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 !egible.

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. Partícipar 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 elaboracíón de manuales de procesos y procedímientos y adecuación de Protocolos de

Atención Médica en Emergencias.
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 c~go a.signadas por su inmediato superior.

'~=~=--'r-'-----'
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO INTERNISTA
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO - - ~ ;;:;::.!
./ .Aplicar el proceso de atención de salud en Emergencias en Medicina interna a pacientes asequrados y I

beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Calidad y la Sf,FC! en su ,
aplicabilidad en el tercer nivel. _. ._._. ~~~,_J

l
1
1

I

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de séllud en emergencias de acuerdo a
programación emitida por instancias superiores.

2. Cumplir con 13s 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 I

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

normas técnicas vigentes en Ernerqencias en Medicina Interna.
8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo él la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las

,-====in=di=ca=c~iones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma. sello del médice 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 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 dél 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 Emergencia en Medicina Interna.
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.
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•
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO ~- - - -'

y Aplica el proceso de atención de salud en Ginecología y Obstetricia en el servicio de emergencias 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 ~UESTO YIO CARGO . ~
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de ios servicios de salud en emergencias de acuerdo a

programación emitida por instancias superiores. .
2. Cumplir con las líneas de mando establecldas.
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 i1 los Asequrados y Beneficiarios de la institución con capacidad '.

técnica resolutiva. -----.J
-------------_._----_._--------_ .._._-----------
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7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Emergencias en Ginecología Obstetricia.

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 én 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, 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 Emergencia en Ginecología Obstetricia. .
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. f5articipar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas rnedico-clinicas 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.
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

PEDIATRA2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO.

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCIONDEL CU~SERVICIO DE EMERGENCIAS I
DEPENDE -

5. NIVEL JERARQUICO

-16. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

./ Aplica el proceso de atención de salud en Pediatría en el servicio de emergencias 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. ---1

-----l
7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

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

2. Cumplir con las líneas de mando establecidas.
3. Desarroílar 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 Emergencias en P~diatri~. -------'
----------------- ----- ------------------
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8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las l
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 patologías.

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 Emergencia en Pediatria.
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 rnedico-cllnicas 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 Médico 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.
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MÉDICO CIRUJANO GENERAL2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

JEFE DE SERVICIO DE EMERGENCIAS3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

I--~-========~l+====~~-----'-'--~
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL li, SERVICIO DE EME~G_~~

DEPENDE f
(( O) 1 CAJA PE-'~OLEr'\I~ ~

5. NIVEL JERARQUICO
.• I~ b 1" I

OPERATIVO /h. .~ ~ ~. ~j~Q2illLty)
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENTO v- 1

La Paz - 60
,/ Aplica el proceso de atención de salud en Cirugía Genera aus y ben~ficiarfos:'

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 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 de! 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 Emergencias en Cirugia General.
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, I
escribir el diagnóstico de la patología previa jlJstif~ión en la Historia~_ _~_
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10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda ségún patologías.

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 Emergencia en Cirugía General.
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 rnédicos, 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, ensefianza 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 W 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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO MEDICO ANESTESIOLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE EMERGENCIAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I SERVICIO DE EMERG,g}.jGIAS -=-===::---- ,
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5. NIVEL JERARQUICO 9P~RtGff~013pr~
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~
DOCUMENTO

La paz'~ . \:""-.
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Aplica el proceso de atención de salud en anestesiología a pacientes asegurados y beneficiarios 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 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.=====::=:::::::::::::::::::::::::========---=-=-=._-_._---_. __.._----------
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7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Anestesiología.

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 existiren 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, 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 Anestesiologia.
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, medicarnentos. 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,

epídemiologia, 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.

8. ELABORADO POR: ------------------------------ 11. FECHA DE ELABORACIÓN:-------------- ..------------

9. REVISADO POR: ------------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:----------------

10. APROBADO PO_R:---------------c--------------~E~H.A DE APROBACION: ----------•••--------
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6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO MEDICO TRAUMATOLOGO lCARGO.

JEFE SERVICIO DE EMERGENCIAS -l7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUP~ ---1
8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS

CUAL DEPENDE ,.- - l;IP rrn CAJA PE' ROLp.l A r- S/,-
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i?¡~~~-15 AGO 20D
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p .....- -
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DOCUMENTO .J -\1r." ••• ~"

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Traumatologia de emergencias a ~acientes asegurados y Iv' Aplica el proceso de atención de salud en
beneficiarios y beneficiarios con trato digno y humanizado a! paciente. Plan de ~~stión de Calidad y IJ
SAFCI en su aplicabilldad 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 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.
D1RECCIONNACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Traumatología.

8. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrlsis 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 én 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, 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 Traumatología.
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.

8. ELABORADO POR: ------------------------- ..---- li 11. FECHA DE ELABO-RACIÓN: ••••••••••••••••••••••••n.
11

9. REVISADO POR: ------------------------------------- "12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:················
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE DE SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA E,- INTERMEDIA DEL ADULTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR I SUB-DIRECTOR DE SALUDt- --
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SUB-DIRECCIÓN DE SALUD

CUAL DEPENDE !

--
OPERATIVO

5. NIVEL JERARQUICO - .

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Organiza y evalúa el proceso de atención de salud del Servicio de Terapia
pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y huma .
Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel. l!

í
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7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO DO e u M E N T J '11

L~ Paz - Sr
1. Planificar, organizar. dirigir, supervisar y evaluar la implantación de wamers-Tfuncionamienr-':;:

del Servicio de Terapia Intensiva e Intermedia del Adulto.
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 maj!o,r,satisfacción de, los usuarios, aplicando las norma~e

instrumentos de calidad existentes para el efecto en coordinación con el gestor de calidad de! Hospital. .
5. Verificar que el proceso de atención de pacientes se r~alice de acuerdo a lo_establecido en las Normas de
_ .._-------------- .__ ._--_._----_._-_._---_._---_._._._----_ .•.._-
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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 Comité de Análisis de Información (CAl) y toma de
decisiones asertivas y oportunas.

9. Presentar informes trimestrales de evaluación de ejecución del POA por líneas de acción y resultados de
indicadores de gestión de su servicio, bajo supervisión de Planificador de Salud dei 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 Servicio de Terapia Intensiva e Intermedia del Adulto en
coordinación con el gestor de calidad.

12. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población protegida en el
área de su especialidad.

13. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
14. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión gerencial en los servicio de Terapia

Intensiva e Intermedia del Adulto.
15. Convocar y dirigir casos clínicos, juntas médicas y actividad académica periódicamente en su Servicio.
16. Participar en las comisiones de calificación de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente

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

Servicio de Emergencias.
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,

medicamentos, suministros e insumos según la normativa cuando sea requerido.
19. Remitir regularmente a Sub-Dirección de Hospital la programación de la disposición del persona; a su cargo

de acuerdo a rol de turnos, vacaciones de su servicio.
20. Elaborar los requerírnlentos de recursos humanos de su Servicio.
21. 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.
22. 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.
23. Gestionar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia tomando

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

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

infraestructura y equipos en coordinación con área correspondiente.
28. Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la capacidad instalada del departamento
29. Supervisar y viabilizar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
30. Informar a la Sub Dirección de Salud del hospital las actividades realizadas en forma regular y Planes:Je

contingencia cuando corresponda.
31. Viab~~misión oportuna de certificaciOi:~~_~!?.'·~~~~~...'~~~~~~~~_~~~~s de
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Terapia Intensiva e Intermedia a solicitud de entidad competente.
32. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda con el

gestor de calidad y los médicos del Departamento.
33. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

.\81

8. ELABORADO POR: ..•.••••••.•••.•.•.•••.•... 11. FECHA DE ELABORACiÓN:

9. REVISADO POR: -.........•.•....•.••••••••• 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO INTENSIVISTA

- .

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA E
INTERMEDIA DEL ADULTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA E INTERMEDIA
CUAL DEPENDE DEL ADULTO -
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENT )
l.'1 Paz - 8'---- -.( Aplica el proceso de atención de salud en Terapia Intensiva 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.

¡.FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO • I
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de saíuc de Terapia Intensiva e !

Intermedia del Adulto de acuerdo a programación emitida por instancias superiores. I
2. Cumplir con las líneas de mando establecidas. I
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 Terapia Intensiva e Intermedia del Adu!to.
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 medico tratante y letra
D1RECCIONNACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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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 iníormado 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, contra referencia y

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

Atención Médica en Terapia Intensiva e Intermedia.
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 Plari 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. Eiaborar 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 rnedico-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 laley 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.

8. ELABORADO POR: •••_ ••••-_._._ ••••_•• 11. FECHA DE ELABORACiÓN:
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
SUB-DIRECTOR DE SALUD DE HOSPITAL
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4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE SUB-DIRECCION DE SALU~_.DE'~OSPIT~

•- .-- I

6, OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENTO
La PélZ - 8('

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y prograrr.as de
funcionamiento del Servicio de Anestesiología ! Reanimación! Terapia del Dolor y Quirófano 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 cumplimienio de los lineamientos y norrnatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.==========::::::::::=-===::::::::~-==-_._=---=. ===._=-=-=-=_. =._=--=---=-===------~-- .DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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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 diá'gnostico 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 comunicarse con todos los servicios y departamentos del Hospital el cronograma de
cirugías a realizarse

10. Realizar la programación de acuerdo a la coordinación con los departamentos y servicios del Hospital
coordinando óptimamente.

11. Presentar informes trimestrales de evaluación de ejecución del POA por líneas de acción y resultados de
mdicadores de gestión de su servicio. bajo supervisión del Planificador de Salud del Hospital.

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

13. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Anestesiología/Reanimación /Terapia del Dolor
y Quirófano en coordinación con el gestor de calidad.

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

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

medicina interna y especialidades clínicas.
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 Servicio.
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, quardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
25. Coordinar la elaboración del POAI del persona! 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 ia evaluación de desempeño.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el Servicio.
28. Evaluar al personal, teniendo en cuenta los aspectos de calidad, respon~abilidad y ética en su trabajo.
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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 asu 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.
35. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda con

el gestor de calidad y los médicos del Servicio.
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 Anestesiologia7Reanimación/Terapia

del Dolor.
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 patolog ías

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: ------------------------------ 111. FECHA DE ELABORACiÓN:........................... l
9. REVISADO POR: ------------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:···-···-·-···-·-

10. APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: .......•.......... ~--
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO RESPONSABLE UNIDAD DE QUIROFANO
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR I JEFE SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA,
REANIMACiÓN I TERAPIA DEL DOLOR Y

QUIROFANO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA, REANIMACiÓN
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO - - L.<I Paz· Bo' .
./ -- -- de 1=Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso J~ OlC '-"v U~ ~dIU~1 de l-aLJnida

Quirófano dirigido 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.

11

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 de la Unidad de Quirófano y

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 Servicio.
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 deJ~ pc:plación protegida con la~
·_-------_._-
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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, responsabllidad.tílscipllna, 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 vía 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.
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 clínicas y juntas médicas del Hospital
19. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsu!tas, 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 Anestesiología/Reanimación.
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 bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
24. 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 dé 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
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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 car{lo.
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.

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

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

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

10. APROBADO POR: --.-- .. --... ---.--------------- 13. FECHA DE APROBACION: ••••••.•.•..•••.....• _--
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2. DENOMINACION DEL PUESTO VIO CARGO. ~DlCO ANESTESIOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR : RESPONSABLE DE UNIDAD DE, QUIROFANOi

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I UNIDAD DE QUIROFANO
CUAL DEPENDE I -- -'
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
. ._-

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

-j
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 integrai e intercultural a los Asegurados {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 Anestesiologia

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

---_ .._-
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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 diagnostico de la patología previa justificMión én 1~'Ri~t(\ri~ Clínic~.

10. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
correeponde ~e9~n patoloqlas.

~~. PaHi ipl:l~M vi~itM I'I'lMiCQQdimiQQ.QQ§:lon€l!;cllnlCaS y ]Unt~s mMiGi1:';dul HO:lDitElI
12. Goordin~r con profe~ionaleli de oiree üliPüGialidad\l~J Inl\ir\i~n~'.Iltel~Jr",ferendasJ conlrareferen¿i~

y Juntas médicas 9ue fueser'l n ces~i'i S f3~~l'l~~jorl'lr 111nQlidM dQ QtGnciOndQIususno.
13. Participar en la elaboraciOn de menuaies de proceeoe y prccedimlentoe y adecuación de ~ro¡oc()los

de Atención Médica en Anestesiologia.
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 persona! 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. ~articipar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
25. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-clinicas y salud púbiica.
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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6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO RESPONSABLE UNIDAD DE
CARGO. ANESTESIOLOGIA/REANIMACIÓN y TERAPIA

DEL DOLOR

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR I JEFE SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA,
, REANIMACiÓN I TERAPIA DEL DOLOR Y,

!
QUIROFANO

-
8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA, REANiMACiÓN

CUAL DEPENDE I / TERAPIA DEL DOLOR Y QUIROFANO- :-
-
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6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO UV\...UIVlt::l" I J .
La Paz' 6<'.¡' Colaborar en Planificación, Organización y evaluación el proceso 'éf+tl:e seise-de..:a::\::Jnidad- e

Anestesiología /Reanimación y Terapia del Dolor, dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios
brindando trato digno y humanizado al paciente, Plan de Gestión de Caiidad y la SAFCI en su
aplicabillcad 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 de ia Unidad de .

Anestesiología Reanimación y terapia del dolore, hospitalización, emergencias,
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 Servicio.
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 íos registros pertinentes en caso de no existir el olaonostico codificado se deberá
registrar con el nombre correcto en la historia clíni~~ la justificación que corresponda,
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD v AC!(EDITACI(J~

ADMIN1STRAC10N DEPARTAMENT'\L 1.-\ PAZ

194



~@ fl@ fV(d1f@~@'~@ @~ ¡¡¡aIt~!Ui€f
, ' M.4 /lit lJ.4 L IJI: r=V /lit e I () /'Itf H

IiO~IJIT.d.L CVtiT120 ,,.~tI)ICO''''Tr:(7I2~I)()u IJ~ZC.V.~.

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

7. Coadyuvar en laimplementación 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.
11. Acudir al llamado del servicio de emergencias de manera inmediata.
12. Dar indicaciones por escrito y no por otros medios (por ejemplo vía 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.
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 clínicas y juntas médicas del Hospital
19. Coordinar cori 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 Anestesiología/Reanimación.
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 bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
24. 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. (( O CAJA pnROU Arjf 1;" l
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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.

8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR: .

[11. FECHA DE ELABORACIÓN~•••••••:- ••••••••••••••

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

13. FECHADE APROBACION: ....................•
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Fecha' de emisión:

,31/05/13

6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO ANESTESIOLOGO

7, DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE UNIDAD DE
ANESTESIOLOGIAfREANIMACIÓN y

TERAPIA DEL DOLOR

8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL

I
UNIDAD DE

CUAL DEPENDE ANESTESIOLOGIA/REANIMACIÓN y

~
TERAPIA DEL DOLOR
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO, ;OOCUMENTO •: L;¡ Paz· 80 él
, '-= 1=-./ Aplicar el proceso de atención de salud en Anestesiología 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 él 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 integra! e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con

capacidad técnica resolutiva.

~I
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7. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de I
atención y normas técnicas vigentes en Anestesiologia

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 computanzado
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 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 Anestesiologia.
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.

37. Ser responsable por el buen uso de los equipos que se encuentran a su cargo.
38. Comunicar las fallas o problemas de los equipos oportunamente.
39. Realizar en forma inmediata y oportuna los informes de los procedimientos realizados.
40. Realizar la interconsulta de acuerdo a la prioridad del médico solicita . ,1";\ CAJ PET:~
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. .JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SUB DIRECTOR DE SALUD DE HOSPITAL3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

=
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL l SUB-DIRECCION DE DE SALUD DE HOSPITAL I

~~CaU~A~L~D~E~PE5NaD~E~==============4=================_=_====~~_·~.==~_~~~.~~
I

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO I

~========~======== ..=_ =.=,~~~ ...",,_:_~=~=~~J
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

.¡' Planiñca, organiza, dirige controla y evalúa el proceso de gestión de cuidados de Enfermería para!
pacientes asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y Pian de Gestión de 1:

Calidad la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer niy'el ~
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7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGQ

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (70 %)

Dirigidas al servicio

1. Desarrollar actividades en base a un análisis FODA del departamento de enfermería y Plan de
mejoramiento sobre un diagnostico situaciona! concordante con los objetivos institucionales y estratégicos
de la institución.

2. Actualizar y difundir el sistema de organización de la Jefatura de Enfermería.
3. Elaborar o actualizar planes, organigramas, manuales de funciones, programas, protocolos y manual de

procesos ara el personal de enfermería en coordinación con I~~upervisoías, J~es de Servicio.

--- -_._----
ADM1NISl RAC!ON DEPARTAMENTAL lA PAZDlRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD

DEPARTMIENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD v ACR F.D!T N.:ION ..................... -",

201 !
"" . .r



{{@'¡J@ f~1tJr@t@«@ @l~ ¡§@l!JJI@J ,~,4"'lJ,4LlJfrlJ~CIO"'H
I-tO§PIT:4.1 CI:,~TI:!()~t:I)Il~'I"'TFCt:JAI)t.' lA IJiJ.Z

4. Información diaria a la Dirección del Hospital sobre los acontecimientos importantes de las 24 horas del
día.

5. Monitorear el cumplimiento de la generación de datos de información para la toma de decisiones de cada
uno de los servicios.

6. Proporcionar información estadística mensual de acuerdo a indicadores establecidos por la institución y
participar en el RAI trimestral del Hospital.

7. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asiqnación con memorando.
8. Elaborar el Programa Operativo Anual del Departamento de Enfermería en coordinación con supervisión y

las Jefes de enfermeras de los diferentes servicios del Hospital.
9. Participar de la calificación de propuestas para provisión, recepción de insumos, medicamentos y

materiales de acuerdo a Instructivo de la Administración Departamental.
10. Asistir a reuniones de Directivos, analizar la problemática del Hospital, dando sugerencias para facilitar la

toma de decisiones.
11. Realizar reuniones de coordinación mensual con todas las Supervisoras y jefes de servicio, para analizar

los problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.
12. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales e insumos en cada uno de los

servicios.
13. Elaborar y ejecutar los programas de contingencias en casos de desastre o enfermedades emergentes.
14. Participar en la selección del personal para la dotación de ítems de nueva creación o promoción al cargo.
15. Revisar, actualizar, socializar y validar los manuales de organización y funciones, manuales de funciones

y manuales de procesos y procedimientos y registros de enfermería cada 4 años.
16. Establecer instrumentos de verificación para otorgar el certificado asistencial para la calificación del

escalafón profesional.

Dirigidas al personal

17. Establecer el diagnostico situacional del Departamento de Enfermería, determinando el plan general de
trabajo de enfermería de cada uno de los servicios. i

18. Realiza el cálculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores establecidos. por servicio, '
especialidad y complejidad de los mismos, estableciendo el presupuesto de los recursos humanos,
tomando en cuenta las horas extras necesarias, recargos nocturnos, reemplazos de vacaciones y bajas
médicas.

19. Elaborar el informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo nocturno del personal de i
enfermería a recursos humanos con visto bueno de la Sub-Dirección.

20. Supervisar la elaboración de los roles de turnos mensuales, realizando los reajustes necesarios y
aprobación correspondiente, visto bueno de la Sub- Dirección del Hospital con copia a Recursos
Humanos.

21. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos calificados de Enfermería, a los servicios tornando en cuenta j
Requisitos Básicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especiñco del Sistema I
de Administración de Personal (RE-SAP) y otras normas vigentes.

22. Elaborar lista mensual de dietas para el personal de enfermería en los diferentes turnos con copia al I
Servicio de Alimentación y Nutrición con Visto Bueno del Administrador del Hospital.

23. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autor.dao y respeto por sus superiores.
24. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
25. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de eníermeria.
26. Realizar la evaluación de desempeño anualmente en coordinación con las Supervisoras y Jefes y serv.icio
27. Controlar la elaboración del POAI del personal bajo su dependenci - __
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28. Controlar la asistencia, puntualidad. uniforme y presentación en general del personal de enfermería y
sanción de acuerdo al reglamento interno de personal. '

29. Efectuar entrevistas al personal de enfermería dentro del marco de respeto mutuo para mejorar conflictos
y buenas relaciones interpersonales.

30. llevar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

31. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermería en cuanto a' .inforrnes escritos, reportes de
enfermería, dando cumplimiento al manual de registros de enfermería.

32. Autorizar permiso de acuerdo al reglamento interno de la institución.
33. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable,

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermería.
34. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
35. Coordinar con la Enfermera de vigilancia Epidemiológica el control para la prevención de infecciones

nosocomiales, cumplimiento de normas de manejo de residuos sólidos hospitalarios y bioseguridad

Dirigidas al paciente

36. Monitorear el cumplimiento de las actividades de gestión de cuidados de! paciente.
37. Monitorear la aplicación del proceso de atención que brinda enfermería a través del sistema de registros,

informes de pacientes, familiares en coordinación con supervisión.
38. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes hospitalizados, emergencia, quirófano, .

esterilización y de consultorio externo a través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y
registros de enfermería.

39. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoria de
Enfermería y Educación Continua.

40. Coordinar y proponer alternativas de solución para mejorar la calidad de atención a los usuarios de la
institución.

41. Monitorear los programas de educación sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoción,
prevención y cuidados post hospitalarios o ambulatorios.

42. Monitorear la elaboración correcta de rol de turnos mensual por servicios, con asignación de personal de
enfermería para la atención asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados, asegurando
una atención continua y segura de los pacientes.

FUNCIONES ASISTENCIALES (10 %)

43. Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales. residuos sólidos
hospitalarios y de bioseguridad.

44. Promover reuniones de coordinación con los diferentes servicios y personal de enfermería, para mejorar
la productividad y unificar criterios de atención a los pacientes.

45. Fomentar la atención humanizada al paciente.
46. Realizar encuestas de evaluación sobre satisfacción del usuario interno y externo en forma trimestral,

procesar, difundir los resultados.
47. Realizar reuniones con todas las supervisoras, j~fes de servicios para analizar los resultados de las

encuestas de satisfacción del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando soluciones y
alternativas en la toma de decisión.

48. Monitorear la atención de enfermería con eficiencia y eficacia buscando la satisfacción del usuario.

FUNCIONES DE DOCENCIA (10 %) . I~~~:.*'i~¡~:E.."R:~p.~",7...S.._0;"_._~R~i.. '''~''1
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49. Programar las actividades de educación continua con el comité docente asistencial de enfermería y
auditorja en base a necesidades priorizadas.

50. En coordinación con la enfermera de docencia y enseñanza de enfermería, programar cursos, jornadas y
eventos científicos institucionales, departamentales, nacionales e internacionales.

51. Planificar las actividades con el Comité Docente Asistencial de Enfermería y Auditoria en forma
semestral, para socializar y aprobar en reuniones del Departamento de Enfermería.

52. Conocer y hacer cumplir los convenios docentes asistencial con las universidades,
53. Conocer y hacer cumplir la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
54. Coordinar la distribución de turnos en base a los módulos solicitados.
55. Coordinar con el Jefe de Enseñanza e Investigación las prácticas hospitalarias para asegurar el proceso

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

56. Elaborar propuestas de investigación
57. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del Departamento de enfermería.
58. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
59~ Promover y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación de cada

uno de los servicios y especialidad.
60. Difundir los resultados de investigación en jornadas científicas, realizado por el persona! de enfermería de

cada uno de los servicios, incentivando a los procesos de cambios basados en !a evidencia.
61. Incluir en el p~supuesto para el financiamiento de la ejecución de la investigación de enfermería.

8. ELABORADO POR: ------------------------------ ,9. REVISADO POR: 11. FECHA DE ELAB~RACION:." •••••:••••••••••••••••••"
12. FECHA DE REVISION y VALlDACION:·"·"····O""'""
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Fecha de emisión: 31105/13

Versión: 1

1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL

-
2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

--
3. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CUAL DEPENDE i

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

.¡ Planifica, Organiza, dirige, supervisa y evalúa el proceso de atención de Enfermería en los servicios,
medíante la gestión de recursos humanos, materiales y logísticos, con eficacia, eficiencia, calidad y calidez
del cuidado de manera de asistir a pacientes ambulatorios y hospitalizados de la población asegurada 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
15 AGO 2013 [:7)'

::'JIoO
DOCUMENT ,

L~ Paz· BOl,

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (20 %)

. Dirigidas al servicio

·1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis FODA del departamento :Je .
enfermería y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales y estratégicos de la institución.
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22. Establece el diagnostico situacional conjuntamente con el Departamento de Enfermería, determinando
el plan general de trabajo de enfermería de cada uno de los servicios.

23. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turr;os del personal de
DIRECCIONNACK;'NAL DEGESTION DE CAL~))AD---------- ..-====""-~=-=AD==M==IN==I=S·I,,¡·~~~m~¡;::;:;::rt';~~:7:::~
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2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atención de enfermería de todos los
recursos bajo su dependencia.

3. Actualizar y difundir el sistema de organización del departamento de enfermería en iodos los
servicios.

4. Participar, elaborar o actualizar planes, organígrama, manuales de funciones, programas, protocolos y
manual de procesos para el personal de enfermería en coordinación con la Jefe del Dpto. de
Enfermería, Jefes de Servicio. ,

5. Supervisar el cumplimiento de la generación de datos de información para la toma de decisiones de
cada uno de los servicios.

6. Asesorar a las jefes de servicio de enfermeria sobre información estadística mensual de acuerdo' a
indicadores establecidos por la institución y participar en el RAI trimestral del Hospital.

7. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asignación con memorando.
8. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual conjuntamente con el Departamento de

Enfermería en coordinación con los diferentes jefes de servicios del Hospital.
9. Reemplazar a la Jefe del Departamento de enfermería en caso de bajas, vacaciones y otras que

requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
10. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermería y/u

otro relacionado con sus acciones.
11. Participar en las reuniones de coordinación mensual con todos los jefes de servicio, para analizar los

problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.
12. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales en cada uno de los servicios.
13. Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para recibir

el informe correspondiente de la supervisora saliente.
14. Supervisión periódica de los depósitos de cada uno de los servicios, verificando la existencia

mesurada de equipos, stock de medicamentos (carros de paro), material e insumos.
15. Elaboración de informes diarios del movimiento de todos los servicios, llenando el formulario de

supervisión (ingresos, egresos, índice ocupacional, disponibilidad de camas, procedimientos
realizados, haciendo énfasis en la evaluación de pacientes de área critica y pacientes críticos en los
servicios de hospitalización rutinaria, quirófano y otro, establecidos en el instrumento de control de
supervisión.

16. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos en coordinación con los jefes de servicios.

17. Orientar al personal sobre el manejo de equipo especial cuando así lo requiera.
18. Supervisar e informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura,

instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental, de manera que garantice
su operatividad continua.

19. Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos,
recursos materiales e insumos y documentos asignados a cada uno de los servicios.

20. Elaborar el informe diario de todo lo acontecido durante la jornada laboral en medio digital e impreso
para la presentación a la Jefatura de Departamento de Enfermería.

21. Supervisar el manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios, bioseguridad e infecciones
nosocomiales al área Vigilancia Epidemiolóqica para la prevención de infecciones nosocomiales.

Dirigidas al personal
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control de la disponibilidad de los mismos.
24. Coadyuvar con la Jefe del departamento de enfermería en la Selección y dotación de Recursos

Humanos de Enfermería, a los servicios tomando en cuenta Requisitos Básicos, perfiles y
competencias dando cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Personal (RE-SAP), otras normas vigentes.

25. Participación directa con la Jefe del Opto. de enfermería y las jefes de servicios en la revisión y
programación de movimientos de personal de acuerdo a requerimiento dE?los servicios.

26. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
27. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermería de su turno e informar a su inmediato

superior las ausencias de los mismos, sean estos justificados o no.
28. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
29. Elaborar plan de trabajo por turno para la rotación de supervisión de cada uno de los servicios,

tomando en cuenta las prioridades que se deben controlar.
30. Realizar visitas a los pacientes más críticos, verificando la atención oportuna y humanizada que recibe

el paciente de parte de todo el equipo de salud, verificando la realización de exámenes
complementarios y procedimientos.

31. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de enfermería.
32. Supervisar la elaboración del POAI del personal de enfermería de cada servicio.
33. Realizar conjuntamente la evaluación del desempeño del personal de enfermería anualmente con la

Jefe del Servicio y el Jefe de Departamento de Enfermería.
34. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atención de enfermería en base a

necesidad institucional.
35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación en general del personal de enfermería

en los diferentes servicios. I
36. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, I

o solucionar problemas emergentes de solución inmediata en cada uno de los servicios.
37. Llevar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta e! nivel, perfiles,

competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
38. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermería en cuanto a registro e informes escritos.

reportes de enfermería, dando cumplimiento al manual de registros de enfermería.
39. Visar permisos y registrar los mismos, realizando informe mensual del índice de ausentismo del

personal de enfermería, realizando análisis de los mismos y toma de decisión de mejoramiento.
40. Identificar las necesidades de orientación, introducción y desarrollo del personal de enfermería a su

cargo.
41. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacionai

agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de
enfermería.

42. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
43. Supervisar el cumplimiento de los roles de turnos y rotación del personal correcta en todos los turnos

establecidos, con asignación de personal de enfermería para la atención asistencial durante las 24
horas incluyendo domingos y feriados, asegurando una atención in-interrumpida y segura de los
pacientes.

44. Revisar y coordinar con las Jefes de servicio el plan mensual de trabajo del personal de enfermería.
45. Participar y coordinar con la jefe de servicio en el rol de turno mensual y anual

Dirigidas al paciente
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46. Supervisar el cumplimiento de las actividades de gestión de cuidados del paciente,
47. Supervisar la aplicación del proceso de atención que brinda enfermería a través del sistema de registros,

informes de pacientes,y familiares.
48. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes hospitalizados, emergencia, quirófano,

esterilización y de consultorio externo a través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y
registros de enfermería.

49. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoría de
Enfermería y Educación Continua.

50. Comunicar a la Jefe de Enfermeras del Servicio la detección de algunas anormalidades y errores en la
atención directa al paciente, buscando conjuntamente la solución inmediata.

51. Coordinar y proponer alternativas de solución para mejorar la calidad de atención a los usuarios de la
institución.

52. Monitorear los programas de educación sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoción,
prevención y cuidados post hospitalarios o ambulatorios.

53. Proporcionar a los pacientes un ambiente de confianza, bienestar e higiene.
54. Fomentar la creatividad e innovación para mejorar la atención de enfermería.

FUNCIONES ASISTENCIALES (10 %)

55. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de IIH y manejo de residuos sólidos hospitalario y
bioseguridad por el personal de enfermería de cada servicio.

56. Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales, residuos sólidos
hospitalarios y de bioseguridad.

57. Coadyuvar con la Jefe del Departamento de Enfermería promoviendo y motivando al personal en el
cumplimiento de protocolos de atención y procedimientos, logrando la satisfacción del usuario externo.

58. Participar activamente en encuestas de evaluación sobre satisfacción del usuario interno y externo en
forma trimestral, procesar, difundir los resultados.

59. Participar en las reuniones con todas las jefes de servicios y para analizar los resultados de las encuestas
de satisfacción del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando soluciones y toma de decisión
adecuada.

60. Monitorear la atención de enfermería con eficiencia y eficacia buscando la satisfacción del usuario

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

61. Coadyuvar en la elaboración de las actividades con el comité docente asistencial de enfermería y
auditoria en base a necesidades priorizadas en coordinación con la Jefa de Departamento de Enfermeria.

62. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos de enfermeria, tomando
en cuenta las debilidades detectadas en la evaluación de desempeño.

63. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación continua y capacitación de los servicios.
64. Orientar al personal nuevo de enfermería, coacyuvando en la inducción institucional del funcionario.
65. Planificar las actividades con el Comité Docente Asistencial de Enfermería y Auditcria en forma

semestral, para socializar y aprobar en reuniones del departamento de enfermería.
66. 'Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
67. Motivar a las Jefes de Servicio y enfermeras en la integración docente asistencial. •
68. Asistir y participar de cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con ia profesión previa

autorización del Departamento de Enfermeria.

FUNCIONES DE INVESTIGACIO,,! (10 %) _
h( I tv \ . <
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69. Ser ente motivador de propuestas de investigación
70. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del Departamento de enfermería.
71. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
72. Asesorar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación de cada uno de los

servicios y especialidad.
73. Hacer seguimiento de los trabajos realizados de investigación en cada une de los servicios.
74. Coordinar con la unidad de enseñanza y aprendizaje de enfermería e institucional para publicar los

resultados de investigación en la revista científica o en jornadas científicas, coadyuvando en el proceso de
cambio de atención de enfermería basado en evidencias.

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

9. REVISADO POR: ---------------------------------- ". 12. FECHA DE REVISION y VALlDACION:·········-·····-

10. APROBADO POR: .----------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: . ._..... n_ ••••••••
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Fecha de emisión: 31/05/13

Versión: 1

1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE MEDICINA

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR. SUPERVISORA DE ENFERMERíA

3. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Planifica, organiza, dirige, evalúa y controla el proceso de atención de Enfermería a pacientes
hospitalizados en los servicios de medicina interna, Infectología, oncología y otras especialidades clínicas
de los asegurados y beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gesti~ª-l1.9ad _
la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel::: Ir ;
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7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (50 %)

Dirigidas al servicio

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis FODA del Departamento de
Medicina Interna y especialidades clínicas y de cada uno de sus servicios dependientes, en el
área de enfermería y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con
los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar 'i evalu~arel proceso d~ atención del cuidado del paciente
DIR~[CION NACIO!\:AL DE GESTION DE CALIDAD
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de acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.
3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio determinaco por la jefatura de

enfermería,
4. Participar en la elaboración o actualización de planes, organigrama, manuales de funciones,

programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermería en coordinación
con la Jefatura Del Departamento de enfermería, Planificación. Supervisión, y la Unidad de
Enseñanza y educación de enfermería, .

5. Controlar la distribución de las dietas de los pacientes en la planilla de alimentación.
6. Presentar informe estadístico a la Jefatura del Departamento de Enfermería mensualmente, de

acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.
7. Coordinar y asegurar la realización de los exámenes complementarios de los pacientes con los

servicios complementarios de diagnostico y tratamiento asegurándose que el personal bajo su
dependencia coadyuve en el cumplimiento de los mismos

8. En coordinación con el Jefe Médico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de
decisiones.

9. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asignación con memorando.
10. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura Del Departamento de Enfermería, supervisora y el Jefe del
Servicio de Medicina y especialidades clínicas.

11. Reemplazar a la Supervisora o Jefe Del Departamento de enfermería en caso de bajas,
vacaciones y otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.

12. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de
Enfermería, Supervisión y/u otro relacionado con sus acciones.

13. Participar en las reuniones de coordinación mensual convocada por la Jefe del departamento
de Enfermería, para analizar los problemas existentes buscando la solución y la mejora
continua.

14. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermería bajo su
dependencia, para analizar los problemas existentes, causas, efectos y solución.

15. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del Departamentode
MedicinaInternay EspecialidadesClínicas

16. Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para
visitar rápidamente las unidades del paciente antes del pase de turno,

17. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de
las indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermería, evolución del paciente y
cuidados o exámenes complementarios pendientes.

18. Supervisión semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros
e informar a mantenimiento para su arreglo respectivo. .

19. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de
Enfermería, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de
cama, camas habilitadas, total ingresos, total egresos, índice ocupacional disponibilidad de
cama, procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por la Jeta dei
Departamento de Enfermería.

20. Coordinar actividades con el médico, el personal de la unidad, unidades de apoyo y otros, que
vayan en beneficio del paciente y su familia,

21. Entregar con nota a activos fijos a administración del material dado de baja o transferido.
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22. Participar en la elaboración de cálculo de personal de enfermería de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

23. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermería, llevando
un buen control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotación turno
anual.

24. Participar en la elaboración de informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo
nocturno del personal de enfermería del servicio.

25. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermería al Departamentode Medicina Internay
EspecialidadesClínicas tomando en cuenta Requisitos Básicos, perfiles y competencias dando
cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP otras normas vigentes en coordinación con
Jefa del Departamento de Enfermería y Supervisión.

26. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
27. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermería previa autorización de su

inmediato superior las ausencias de los mismos, sean estos justificados o no.
28. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas

del inmediato superior y normas vigentes de la institución.
29. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermería equilibrando el Número de

personal, competencias, habilidades y destrezas, de la atención de 24 horas dei día. domingos
y feriados Nacionales de cada mes.

30. Guiar al personal de enfermería en el POAI realizando la evaluación de desempeño del
personal de enfermería bajo su dependencia anualmente.

31. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación en genera! del personal de
enfermería en su servicio.

32. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de
orientación en el servicio.

33. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y
confianza, o solucionar problemas emergentes de solución inmediata en su servicio.

34. Llevar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel. perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

35. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermería en cuanto a registro e informes escritos,
reportes de enfermería, dando cumplimiento a las normativas del sistema de trabajo.

36. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacionai
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de
enfermería de su servicio.

37. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
38. Realizar y coordinar con la supervisora de enfermeras, vacaciones, descansos, licencias, rol de

turnos mensual y anual.
39. Realizar y coordinar con la supervisora sobre el rote con los servicio de medicina, cirugía,

oncología e infectología,
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Dirigidas al paciente

39 monitorear la aplicación correcta del proceso de atención que brinda enfermería a través del sistema
de registros, informes de pacientes, familiares en coordinación con supervisión.

40 Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermería en cada turno tomando en cuenta las
habilidades, destrezas, liderazgo y competencias.

41 Acompañar en las visitas medicas, participando activamente en la? sesiones y discusiones de
diagnostico, conductas, y mejoramiento de los pacientes.

42 Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de su servicio.
43 Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoría de

Enfermería y Educación Continua.
44 Comunicar a la supervisora de turno la detección de algunas anormalidades y errores en la atención

directa al paciente, buscando conjuntamente la solución inmediata.
45 Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionados al alta y los cuidados posteriores del

paciente a su salida del hospital.
46 Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, según su criterio para las 24 horas.
47 Hacer cumplir las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de continuidad de

atención al usuario en las 24 horas.
48 Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la

unidad.
49 Todas las notas de reporte de enfermería tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
50 Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y

adoptar medidas de contingencia en casos que lo ameriten.
51 Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

52 Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epiderniologia (IIH, manejo de residuos sólidos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermería del servicio.

53 Revisar, transcribir y dar cumplimiento a las indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera
líder (enfermera de planta).

54 Realizar encuestas de evaluación sobre satisfacción del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefa del departamento de Enfermería.

55 Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para
analizar los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario y abrir los buzones de sugerencia
buscando soluciones y toma de decisión asertivas en su servicio.

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

56 Elaborar anualmente el cronograma de Educación continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluación de desempeño de! personal.

57 Elaborar los programas de educación sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoción,
prevención y cuidados post hospitalarios o ambuiatorios.

58 Participar en la elaboración de las actividades educativas para el personal de enfermería y otros
funcionarios del equipo del servicio con el cor:nité docente asistencial d~.n!ermerí~ audito!ia en

D1RECCION NACIONAL DE GESTlüN DE CALIDAD
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base a necesidades priorizadas en coordinación con la Enfermera de enseñanza y Educación. .~
59 Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
60 Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y

responsabilidad en formación de nuevos profesionales en enfermería.
61 Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesión y motivar al

personal bajo su dependencia.
62 Coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiológica para la capacitación sobre ei manejo de

residuos sólidos y bioseguridad.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

63 Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación basadas en la evidencia del personal bajo
su dependencia.

64 Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
65 Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
66 Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del

servicio
67 Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal

bajo su dependencia, J
68 Presentar al Departamento de enfermería los resultados de investigación en jornadas científicas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado en evidencias.. ._

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

9. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN: - .

10. APROBADO POR: ------------------------------ 13. FECHA DE APROBACION: - . -
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1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA ENFERMERA DE PLANTA
(ENFERMERA SERVICIO DE MEDICINA

INTERNA)

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA

3. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPENDE

...~"" -..-" 1-
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENT'J R,GI I'~;"'"
La Paz· Bolivi-.=-=-- .- -

Aplica el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios del Departamento de Medicina
Internay Especialidades Clínicas, con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la
SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel. -------_ .._ .._--_.-

I d
¡

7.FUNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO 1
1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los .

objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
4. Recibir y entregar el turno regístrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermería del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento de atención de!

paciente.L--"'----------- . ft_~_, ....J
DIRECCIONNACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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6. Participar de la visita médica.
7. Transcribir indicaciones médicas, planificar los cuidados de enfermería de acuerdo al diagnóstico de

enfermería tomando en cuenta el proceso, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evolución de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del paciente y

comunicar la actualización de cuidados al personal auxiliar de erferrnerla.
10. Participar en la atención de los pacientes críticos y post operatorio inmediato,
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientación en el servicio y atención inmediata

en caso necesario.
12. Coordinar la designación de unidades en coordinación con admisión la hospitalización en función a la

patología y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
16. Proporcionar educación sanitaria de acuerdo a patología a pacientes y familia, durante su estadía y alta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisión y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoración pre y post operatoria en pacientes quirúrgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermería.
22. Coordinar con administración en caso de pacientes no asegurados para su cancelación.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes,
25. Controlar o registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos según norma,
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidad,
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiológica la prevención de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminación de
residuos sólidos hospitalarios y blosequrídad.

30. Rotar por el servicio de Oncología de acuerdo a rol de turno planificado por su inmediata superior (por dos
meses como máximo),

31. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas, tornando en cuenta sábados,
domingos y feriados.

32. Coordinar con los servicios de diagnostico interno el cumplimiento de las solicitudes de servicio,
33. Evaluar el desempeño laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermería

que realiza bajo su dependencia o turno como también suplencias y contratos.
34. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro médicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio o en los turno tarde y noche,
35. Supervisar el control de material por turno,
36. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda,
37. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograrna de actividades,
38. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato s(pu~e~ri~o~r.~======,==~=
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39. Participar en la elaboración del cronograma de Educación continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluación de desempeño del personal.

40. Participar en la.ejecución de las actividades educativas para el personal de enfermería y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comité docente asistencial de enfermería y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinación con la Enfermera de enseñanza y Educación.

41. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio
42. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
43. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesión.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

44. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio en coordinación con la Jefe del
Servicio.

45. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
46. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación de! servicio
47. Presentara la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigación
48. Coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado en evidencias.

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

9. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN: -

10.APROBADO POR: ------------------------------ 13. FECHA DE APROBACION: .----------.-. __.. __.•••.• -L _
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AUXILIAR DE ENFERMERIA
2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
MEDICINA INTERNA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA IDEPENDE -::::
.-:: r-... rfJ. lli P¡::;rlC1LFRA DE StI.Lun
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO I

./ Brindar cuidados basadas en el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y
beneficiarios del Departamento de Medicina Interna y Especialidades Clínicas, con trato digno
y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer
nivel.

7.FUNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO l
I

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con I
los objetivos institucionales y estratégicos de la institución. I

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
3. Llegar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para

evaluar el estado y las condiciones de trabajo. .

JI
._----------_.~-:-:--::----
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4. Ejecutar los cuidados de enfermería de sus pacientes asignados por la E;ncargada o Enfermera

Líder, tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.

5. Recibir al paciente post operado, verificando el estado correcto de oxígeno, sondas, drenajes, y

otros dispositivos.

6. Brindar apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.

7. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos e invasivos de acuerdo a protocolo.

8. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.

9. Asegurar un ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.

10. Brindar una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo mediante medidas de seguridad.

11. Cumplir con las normas de vigilancia epidernioloqia de la institución en la aplicación de

procedimientos y bioseguridad.

12. Movilización del paciente con limitaciones físicas cuidando la integridad del paciente y aplicando I
cuidados de enfermería para disminuir riesgos de contractura articular y muscular utilizando la !

mecánica corporal.

13. Verificar la distribución correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la 1

alimentación a pacientes con limitaciones o discapacidad.

14. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios en coordinación con el

camillero, asegurando llevar la Historia Clínica en caso necesario.

15. Recolección de muestras para exámenes de laboratorio, guardando las normas de asepsias y

antisepsias y recomendaciones propias del tipo de procedimientos.

16. Acompañar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clínica e I

informe completo o en caso de alta médica.

17. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento y otros enseres que lo I
requieran para procedimientos al paciente. 11.

18. Control de material y equipamientodel servicio según asignación.

19. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la

enfermera jefe, encargada de turno o enfermera Líder ondiente de cualquier síntoma- -
f ===a=no=r=m=a=1q=u=e=s=u=rj=a=e=n=e=1=pa=_c=ie=n=te=.==~_,==~~~__==~"= [~ C~JA!_E:~O;E!,~~~:ALUDlf=!l
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20. Control de líquidos administrados y eliminados, registrando en el for - ·ente.

21. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.

22. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomías, baños, etc.)

23. Ayudar al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y

controlando los mismos.

-11

24. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.

25. Mantener informada a la encargada de turno, líder o jefe de enfermeras del Servicio de las

necesidades, cambios ocurridos y cuidados al paciente. I

26. Participar de las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del il

Servicio, supervisora o Departamento de Enfermería.
¡I

li

28. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores. personal de enfermeria y I
compañerosde trabajo. I

29. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la I
institución. . 11

30. Registrar detalladamente el informe de atención al paciente, la evolución, reacciones y otras 1

I

actividades en la hoja de enfermería respetando las normativas de registro (letra imprenta, clara,

legible, sin borrones, color de bolígrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

31. Participación activa en el pase de turno paciente por paciente haciendo un trabajo de equipo. ~

32. Participar en la elaboración del POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación li

. de desempeño de acuerdo a normativas vigentes. ~

33. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. ~

34. Comunicar cualquier desperfecto de equipos. muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del ~

turno para la realización del mantenimiento respectivo.
I

35. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones 1I

respetando las líneas de autoridad de acuerdo a normas. J
36. Cumplir con otras t~~ inherentes al_car~o de~e~ado por su in¡~lediat: superior. . I

27. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.

.,.--,-,-,,-::-::----,,--,-------------------- ------
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37. Registrar el control de material diario y cada fin de mes debe presentar a la jefe de piso para el

visto bueno.

38. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y

otros de la institución.

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

9. REVISADO POR: ----------------------------------1· . .___ 112. FECHA DE REVISION y VALlDACION:················
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1. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA SERVICIO DE NEFROLOGIA

. '.

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUPERVISORA DE ENFERMERIA

3. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTODEENFERMERi::1
DEPENDE EI~FERMERIA
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO L<1 Paz - 8ol'v <
... - l~-./ Brindar cuidados de enfermería a pacientes ambulatorios y hospitalizados, ejecutando sesiones de ihemodíalisis aplicando el proceso de atención de Enfermería en el servicio de nefrología para los pacientes Iasegurados y beneficiarios CPS, con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y

la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel. I__ ....J
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7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordanie con los objetivos .
institucionales y estratégicos de la institución.
Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda a los pacientes
con problema renal.
Verificar el estado general de los pacientes antes de la sesión de hemodíaiisis I
Reci.b~r y entregar el turno registrado paciente por paciente , junto al persona! auxiliar de enfermería del
servicio.
Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento de atención del
paciente.

Controlar la dureza del agua según la n_o_rm_a_ ..======== .J
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superior.
47. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidad.
48. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiológica la prevención de infecciones

nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminación de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad.

49. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
50. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas" tomando en cuenta sábados,

domingos y feriados.
51. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
52. Evaluar el desempeño laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia o turno como también suplencias y contratos.
53. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro médicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio
54. Supervisar el control de material por turno.
55. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepción de turno mensual.
56. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para VOBo de la jefatura de

enfermería cada fin de mes.
57. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
58. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
59. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

60. Participar en la elaboración del cronograma de Educación continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluación de desempeño del personal.

61. Participar en la ejecución de las actividades educativas para el personal de enfermería y otros funcionarios del
equipo del servicio con el comité docente asistencial de enfermería y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinación con la Enfermera de enseñanza y Educación.

62. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio
63. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
64. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesión.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

65. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio en coordinación con la Jefe del
Servicio. .

66. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
67. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
68. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación
69. Coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado en evidencias.
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La Paz· BOliv -

- "- -~-'---

Asistiry brindar cuidados de enfermería en las necesidades fisiológicas básicas del paciente ambulatorio y
hospitalizado sometido a hemodíalisis, con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la
SAFCIen su aplicabilidad en el tercer nivel.

-
lut -1
RIOr.

I

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los objetivos

institucionales y estratégicos de la institución.
2. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
3. Llegar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar el estado

y las condiciones de trabajo.
4. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en torna oportuna,
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
6. Recibir los cuidados de enfermería de sus pacientes asignados por la Encargada o Enfermera Líder, tomando nota

escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
7. Admitir al paciente en el servicio y controlar el peso, signos vitales antes, durante y después y por razón necesaria
8. Preparar a los pacientes para procedimientos del tratamiento de diálisis.

DIRECCIONNACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAl. DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDI1 ¡\ClO;~

AD~JJNISTRACI(lN DEPARTAMFNTAL L'\ PAZ

226



9. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
10. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
11. Brindar una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo mediante medida de se uridati.~ Paz - Boliv
12. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiología de la institución en la ap icacron e pr c Imlentos y

bioseguridad.
13. Movilización del paciente con limitaciones físicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la mecánica

corporal.
14. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios, en coordinación con el camillero,

asegurando llevar la Historia Clínica en caso necesario. '
15. Recolección muestras para exámenes delaboratorió, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

recomendaciones propias del tipo de procedimientos. .
16. Acompañar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clínicas e informe

completo o en caso de alta médica.
17. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros enseres que lo requieran para

procedimientos al paciente.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe, encargada

de turno o enfermera Líder correspondiente de cualquier síntoma anormal que surja en el paciente.
19. Registrara los líquidos administrados y eliminados en la hoja de control de líquidos.
20. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia y con relación a normas del servicio.
22. Asistir al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, líder o jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades, cambios

ocurridos y cuidados al paciente.
25. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio o

Departamento de Enfermería.
26. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compañeros de trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la institución.
29. Registrar detalladamente el informe de atención al paciente, la evolución, reacciones y otras actividades en la hoja

de enfermería respetando las normativas de registro (letra imprenta, clara, legible, sin borrones, color de bolígrafo
correspondiente al turno con: nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de desempeño de acuerdo a normativas

vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposicíones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno para la I

realización del mantenimiento respectivo. .
34. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando las líneas

de autoridad de acuerdo a normas.
35. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
36. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la

institución.

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 VIO CARGO. ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA V
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

SUPERVISORA DE ENFERMERIA3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
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•• Pal • 801iv =,~,-'6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO

./ Planifica, organiza, dirige, evalúa y controla el proceso de atención de Enfermería a pacientes
hospitalizados en el servicio del Departamento de Cirugía y especialidades quirúrgicas, de los asegurados y
beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su I
aplicabilidad en el tercer nivel -.-J

~-----------------------------------------------------=--~~~--------~
7.FUNCIONES DEL PUESTO vro CARGO

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (50 %)

Dirigidas al servicio

1, Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis FODA del servicio de Cirugía y Plan
de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estratégicos de la institución.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atención del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente, I

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio d~~erminadopor el depart~e~
-------
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24. Entregar con nota a activos fijos a administración material dado de baja.

enfermería.
4. Participar en la elaboración o actualización de planes, organigrama, manuales de funciones,

programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermería en coordinación con la
Jefe del Departamento de enfermería, Planificación. Supervisión y la Unidad de Enseñanza y
educación de enfermería.

5. Registrar las dietas de los pacientes en la hoja de dietas y resaltar en los pacientes que se
encuentran en ayuna, N.P.O .

6. Presentar informe estadístico a la Jefatura del Departamento de Enfermería mensualmente, de
acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.

7. Coordinar y asegurar la realización de los exámenes complementarios de los pacientes con los
servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurándose que el personal bajo su
dependencia coadyuve en el cumplimiento de los mismos

8. Verificar los requisitos pre operatorio y preparación correcta del paciente quirúrgico.
9. En coordinación con el Jefe Médico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
10. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asignación con memorando.
11. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Jefatura de Enfermería y el Jefe del Servicio del Departamento de Cirugía y
especialidades quirúrgicas.

12. Reemplazar a la Supervisora o Jefe del Departamento de enfermería en caso de bajas, vacaciones y
otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.

13. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefatura de Enfermería, Supervisión y/u
otro relacionado con sus acciones.

14. Participar en las reuniones de coordinación mensual convocada por la Jefe del Departamento de
Enfermería, para analizar los problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.

15. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermería bajo su dependencia,
para analizar los problemas existentes, causas, efectos y solución.

16. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de cirugía.
17. llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para visitar

rápidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
18. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermería, evolución del paciente y cuidados o
exámenes complementarios pendientes.

19. Distribuye pacientes y cuidados de enfermería a cada uno de su personal dependientes.
20. Supervisión semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
21. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermería, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, índice ocupacional disponibilidad de cama.
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por la .Jefaturade Enfermería.

22. Coordinar actividades con el médico, el personal de la unidad, unidades de apoyo y otros, que vayan
en beneficio del paciente y su familia.

23. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales.
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Dirigidas al personal

1. Participar en la elaboración de cálculo de personal de enfermería de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

2. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermería, llevando un
buen control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotación turno anual.

3. Participar en la elaboración de informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo
nocturno del personal de enfermería del servicio.

4. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermería al servicio de medicina cirugía tomando
en cuenta Requisitos Básicos. perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento
Especifico del SAP otras normas vigentes en coordinación con Jefatura de Enfermería y
Supervisión.

5. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
6. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermería e informar a su inmediato

superior las ausencias de los mismos, sean estos justificados o no.
7. Cumplir y hacer cumplír el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
8. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermería equilibrando el Número de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atención las 24 horas del día,
domingos y feriados de cada mes.

9. Priorizar la atención a pacientes críticos, verificando la atención oportuna y humanizada que
recibe el paciente de parte de todo el equipo de salud.

10. Guiar al personal de enfermería en el POAI realizando la evaluación de desempeño del personal
de enfermería bajo su dependencia anualmente.

11. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación en general de! personal de
enfermería en su servicio.

12. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de
enfermería.

13. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y
confianza, o solucionar problemas emergentes de solución inmediata en su servicio.

14. Llevar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
15. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermería en cuanto a registro e informes

escritos, reportes de enfermería, dando cumplimiento a las normativas del sistema de
trab~o. -

16. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente
organizacional agradable, seguro. dentro del margen del respeto mutuo entre los
funcionarios y personal de enfermería de su servicio.

17. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

Dirigidas al paciente

18. monitorear la aplicación correcta del proceso de atención que brinda enfermería a través del sistema
de registros, informes de pacientes. familiares en coordinación con supervisión.

19. Distribuir las funciones y actividades del personai de enfermería en ca~a turno tomando en cuenta las
DIRECCIONNACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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habilidades, destrezas, liderazgo y competencias.
20. Participar en las visitas medicas, participando activamente e

diagnostico, conductas, y mejoramiento de los pacientes.
21. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de su servicio.
22. Partlcipar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientación en el servicio.
23. Comunicar a la supervisora de turno la detección de algunas anormalidades y errores en la atención

directa al paciente, buscando conjuntamente la solución inmediata. '
24. Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionados al alta y los cuidados posteriores del

paciente a su salida del hospital.
25. Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, según su criterio para las 24 horas.
26. Registrar y cumplir las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de continuidad

de atención al usuario en las 24 horas.
27. Utilizar la historia clínica como instrumento administrativo para facilitar el trabajo del equipo de salud

de la unidad. como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
28. Todas las notas de reporte de enfermería tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
29. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y

adoptar medidas de contingencia en casos que lo ameriten.
30.
31. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

32. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos sólidos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermería del servicio.

33. Revisar, transcribir y dar cumplimiento a las indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera
líder (enfermera de planta).

34. Realizar encuestas de evaluación sobre satisfacción del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermería.

35. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para
analizar los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario y abrir los buzones de sugerencia
buscando soluciones y toma de decisión asertivas en su servicio.

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

36. Elaborar anualmente el cronograma de Educación continua en servicio tornando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluación de desempeño del personal.

37. Elaborar los programas de educación sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoción,
prevención y cuidados post hospitalarios o ambulatorios.

38. Participar en la elaboración de las actividades educativas para el personal de enfermería y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comité docente asistencial de enfermería y auditoria en
base a necesidades priorizadas en coordinación con la Enfermera de enseñanza y Educación.

39. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
40. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de 18S prácticas hospitalarias de los estudiantes.
41. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y .

responsabilidad en formación de nuevos profesionales en enfermería. '
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42. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesión y motivar al
personal bajo su dependencia.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

43. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
44. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
45. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
46. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del

servicio
47. Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal

bajo su dependencia,
48. Presentar al Departamento de enfermería ¡os resultados de investigación en jornadas científicas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado en evidencias.______ --i

8. ELABORADO POR: ------------------------------ 11. FECHA DE ELABORACIÓN:---------------------------

9. REVISADO POR: ----------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:----------------

10. APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: . u _

-------_._------_._---
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA ENFERMERA DE PLANTA
(SERVICIO DE CIRUGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE CIRUGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPENDE

m~~';;~~~~';i~he SAlU

5. NIVEL JERARQUICO O ::CTORI
4 ,.. --

I ,J MlJU LU IJ f?:l'
AP'ROn4_n
DOCUMeNTO ORI I:iINAL

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La P3~ • BOllvl ---
v' Aplica el proceso de atención en Enfermería a pacientes quirúrgicos, 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

'.¡;

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estratégicos de la institución.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.

3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno
4. Reci.bi.r y entregar el turno registrado paciente por paciente, junto al personal auxiliar de enfermería del I

servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención del paciente.
6. Participar de la visita médica.
7. Transcribir indicaciones médicas, planificar los cuidados de enfermería tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evolución de los pacientes.
9. Actualizar el plan ~~uidados y diagnósticos de_enfermería de _~~Ido _a evoluciÓn del paciente y

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
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