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comunicar la actualización de cuidados al personal auxiliar de enfermería.
10. Participar en la atención de los pacientes críticos y post operatorio inmediato.~===~=====P:;'-':::¡~=;;;
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientación en el servicio y atención inmediata

en caso necesario.
12. Coordinar con admisión la designación de unidades para pacientes hospitalizados en función a la

patología y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia de curaciones y procedimientos de,acuerdo a manejo de residuos

sólidos y bioseguridad .
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 yaita

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 y registrara la valoración pre y post operatoria en pacientes quirúrgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermería.
22. Valorar la permeabilidad de la cistoclisis en pacientes sometidos a Cirugía transureteral
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 en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio en cada

turno.
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 bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el total,
reposición y saldo actual. .

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

domingos y feriados.
33. Coordinar con los servicios de diagnostico interno el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. Evaluar el desempeño laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe de! Servicio al personal de

enfermería que realiza bajo su dependencia, como también al personal de suplencias y contratos.
35. 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.
36. Supervisar el control de material por turno.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas yactividades pendientes en formulario de entrega y

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

de enfermeria cada fin de mes.
39. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
40. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de

actividades.
41. Cumplir con otra~reas inherentes al cargo del~_gadopor su inmediato sup~ri~r. _
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FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

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

43. 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 enterrnerfa y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinación con la Enfermera de enseñanza y Educación.

44. Orientar al personal nuevo de enfermería, coady'uvando en la inducción al funcionario en el servicio
45. Desarrollar actividades docentes asistencia les en las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
46. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesión.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

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

48. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
49. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación dei servicio
50. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación
51. 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 VALIDACiÓN:················

10.APROBAD.O POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: ••••••••••.-•••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CIRUGIA
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE CIRUGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO

La Paz

1 5 AGO 2013 (f

APR
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Brindarcuidadosde enfermeríay asistir en las necesidades fisiológicasbásicasa todo paciente hospitalizadoen el
serviciode cirugía (Ejecutaactividadesbasadasen el procesode aiención en Enfermeríaa pacientesaseguradosy
beneficiariosde cirugía, con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI
en su aplicabilidad en el tercer nivel.

l=============================--=---'-
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. 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.
5. Recibir al paciente post operado, verificando e! est~o correcto E!sondas, drenajes, y otros dispositivos y
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brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia. ,
6. Preparar a las pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de !a unidad del paciente.
9. Brindar medidas de seguridad al paciente con una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y

bioseguridad.
11. Movilizar al paciente con limitaciones físicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la mecánica

corporal.
12. Verificar la distribución correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentación a

pacientes con limitaciones o discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios en coordinación con el camillero,

asegurando llevar la Historia Clínica en caso necesario.
14. Recolectar muestras para exámenes de laboratorio, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

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

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

procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento de los servicios según asignación.
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 e!
paciente.

19. Registrar los líquidos administrados y eliminados, en la hoja de control de liquido.
20. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización bajo registro.
21. Realizar procedimientos básicos propios de su competencia (enemas, tricotomías, baños, etc.)
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. Realizar la desinfección terminal de la unidad del paciente después de su alta y dejar limpio, ordenado y

equipado para próximo ingreso.
26. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermería.
27. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
28. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
29. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la institución.
30. 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).

31. Estar presente en los pases de turno.
32. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización de su evaluación 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, infraest_F.a:-~ea¡:g@da'kJel tOFAGpara

la realización del mantenimiento respectivo. r ,-;;.:.-(;:.;-. CAJA Pr::"'-ROLERA GE SI
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35. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las líneas de autoridad de acuerdo a norrnas.. . •

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

institución.

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

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

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

----~;,...
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.Fecha de emisión: 31/05/13

N° de pág.: 1 - 3

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO DE QUIROFANO y
ESTERILlZACION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUPERVISORA DEENFERMERIA

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

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Planifica, organiza, dirige, evalúa los recursos humanos y materiales disponibles garantizando el
abastecimiento y disponibilidad de los insumos y equipos Médicos ,fortaleciendo la mejora continua en la
atención a todos los 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.

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 de ia unidad Quirúrgica 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 al paciente quirúrgico de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de orqanización del servicio determinado por el departamento de
enfermería.
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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. Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información para la toma de decisiones.
6. Presentar informe estadísticos de producción de servicio a las autoridades pertinentes en forma

mensual, de acuerdo a indicadores establecidos.
7. Coordinar con todos los servicios de diagnósticos, exámenes complementarios ,farmacia,

lavandería y limpieza para asegurar la atención oportuna al paciente quirúrgico
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 el Jefe del Servicio de Quirófano y Anestesiología y Jefatura de Enfermería.
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 Jefe del Departamento 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 de la unidad quirúrgica.
17. Elaborar el plan de trabajo mensual del personal dependiente de su jefatura.
18. Supervisar y controlar la asistencia y puntualidad del personal del servicio en los diferentes turnos

registrar e informar (permisos, faltas y bajas médicas)
19. Coordinar actividades con el jefe médico del servicio, el personal de la unidad, unidades de apoyo y

otros, que vayan en beneficio del paciente y su familia.
20. Entregar con nota a activos fijos a administración material dado de baja.
21. Elaborar diariamente de acuerdo a solicitudes de quirófanos, la programación de intervenciones

quirúrgicas
22. Solicitar la dotación de material, condiciones del instrumental, funcionamiento y estado de los equipos.,

para gestionar oportunamente su arreglo o reposición inmediata.
23. Requerir la provisión de material, insumos y ropa a través de pedidos quincenales a las secciones

correspondientes (almacenes internos y lavandería)
24. Ejecutar los diferentes tipos de pedidos, siguiendo las normas administrativas para la compra y

adquisición de instrumental y equipos.
25. Distribuir material fungible e insumos cada fin de semana a los diferentes quirófanos de acuerdo a

necesidades y prioridades.
26. Coordinar con Mantenimiento de acuerdo a! cronograma la revisión y reparación pertinente de los equipos

existentes y así prolongar su vida útil
27. Sistematizar con Activo Fijo para ejecutar anualmente el inventario de equipos e instrumental existente en

el servicio.
28. Solicitar al servicio de laboratorios cultivos de ambientes, de equipos y del personal.
29. Supervisar que se cumplan los principios de asepsia, desinfección terminal, esterilización y

descontaminación de todo el servicio.
30. Supervisar al personal de limpieza
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Dirigidas al personal

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

32. 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.

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

34. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
35. 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.
36. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

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

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

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

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

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

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

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. Planificar y programar el rol anual de vacaciones de todo el personal bajo su dependencia (Enfermeras,
Instrumentadoras, Auxiliares de enfermería auxiliares de servicio y Secretaria)

46. Verificar y asesorar el uso correcto de los instrumentos administrativos del servicio (consumos, protocolos,
formularios, etc.

47. Delegarautoridad de acuerdo a la capacidad y desempeño de cada uno de los recursos humanos.
48. Efectuar evaluaciones de desempeño en forma periódicas del personal que se encuentra bajo su

responsabilidad.
49. Entrevistar al personal las veces que sea necesario.
50. Realizar actividades dirigidas a motivar y premiar al personal.
51. Aplicar sanciones al personal en caso de que el mismo no cumpla con sus funciones y los reglamentos

de la institución.
52. Programar y ejecutar reuniones mensuales para unificar criterios, modificar conductas y dar soluciones

grupales a los problemas propios del servicio.
53. Orientar y capacitar a todo personal nuevo que se incorpore al servicio =----~~-====::::::-:-:::~-;:-f_ ..- O' R' \ir ;:,(-;::::--::-~'\ C/l.JA pe R ' -; l' -'-
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Dirigidas al paciente

54. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
55. Verificar que el paciente ingrese en las mejores condiciones (físicas y psíquicas) a su cirugía.
56. Priorizar las solicitudes de quirófanos recepcionadas para cirugías de emergencia.
57. Orientar y educar a los pacientes que solicitan cirugías ambulatorias.
58. Fiscalizar el cumplimiento de las notas de enfermería en la respectiva historia clínica de cada paciente en

tránsito por el servicio.
59. Verificar que se le brinde al paciente un ambiente seguro y confortable.

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

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

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

62. Controlar y revisar los consumos quirúrgicos, verificando el tiempo quirúrgico, personal asistente, uso de
insumos, medicamentos y equipos en cada intervención quirúrgica realizada.

63. Controlar el cumplimiento de normas de circulación y delimitación de áreas dentro del área quirúrgica.
64. Verificar que el personal que ingresa al servicio utilice el atuendo quirúrgico reglamentario.
65. Fomentar que el ambiente del servicio se mantenga limpio y ordenado.
66. Controlar que no exista desperdicio o mala utilización de los recursos materiales existentes.
67. Fomentar el trabajo en equipo y las buenas relaciones interpersonales.
68. Motivar al personal para que cumpla eficientemente con sus actividades.
69. Supervisar y unificar criterios en el uso y dilución correcta de los diferentes desinfectantes y antisépticos.
70. Enviar al servicio de contabilidad diariamente los detalles de las cirugías particulares
71. Solicitar cada determinado tiempo el cambio de los desinfectantes y antisépticos para evitar resistencia

de las bacterias
72. Realizar actividades de cambio, innovación y compromiso en la gestión de los servicios en búsqueda de

la excelencia en su práctica profesional.

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

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

74. Participar en la elaboración de las actividades educativas rara el personai 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 Enferrnera de enseñanza y Educación.

75. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
76. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes. I
77. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y

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

personal bajo su dependencia.
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FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

79. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
80. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
81. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
82. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
83. Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal bajo

su dependencia,
84. 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.
85. Integrar el Comité de Infecciones Intrahospitalarias.
86. Investigar las causas de infecciones en pacientes operados.
87. Ejecutar y fomentar trabajos de investigación en Enfermería.

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

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

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2, DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA EN ENFERMERIA DE CUIDADOS
POST ANESTESICOS (SALA DE RECUPERACION)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE QUIROFANO y
ESTERILlZACION

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

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,¡' Brindar cuidados de enfermería inmediata y oportuna a pacientes bajo efectos de anestesia a pacientes
post quirúrgicos bajo efectos de anestesia según protocolos de atención establecidos a pacientes
asegurados y beneficiarios, con trato digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la
SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES BASICAS DEL PUESTO YIO CARGO

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES

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. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva.
4, Llegar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificación al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
5, Bajo coordinación de la Enfermera Jefe del Servicio de Quirófano planificar, organizar, dirigir, supervisar y

evaluar la im lantación de lanes ro ramas de funcionamiento de la Unidad de esterilización y servicios
D1RECCIONNACIONAL DE GESTlON DE C AUDAD
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de apoyo.
6. Es responsable de la atención post-operatoria inmediata de acuerdo a UII\,~~~=:!:!~~!:::S'

tomando en cuenta la Escala de Alderete, el tipo de Cirugía e indicaciones médicas
7. Cumplir y hacer cumplir el reglamento disciplinario del servicio.
8. Organizar la sala de Recuperación garantizando una atención segura.
9. Tener conocimiento de la programación diaria de cirugías para realizar la admisión de los pacientes

quirúrgicos a sus unidades.
10. Coordinar permanentemente con admisión y los diferentes servicios de internación sobre el traslado de

pacientes y disponibilidad de camas.
11. Registrar en el formulario de recuperación del paciente en forma clara el tratamiento realizado y

cuidados de enfermería aplicados durante su estadía en recuperación.
12. Realizar el registro estadístico de pacientes atendidos en la Sala de Recuperación.
13. Mantener y equipar la sala de Recuperación ( equipos, materiales y medicamentos)
14. Informar a la Enfermera Jefe de Servicio sobre deterioros o extravíos de material o equipos.
15. Participar activamente en las reuniones mensuales del servicio.
16. Realizar el archivo correspondiente de recetas, cartas, notas de remisión de recetas externas, consumos

quirúrgicos hoja de recuperación, solicitudes de quirófano .etc.
17. Revisar los consumos quirúrgicos verificando el correcto llenado de todos los ítems en el turno tarde
18. Realizar la estadística de pacientes que ingresan a sala de recuperación
19. Supervisar el llenado correcto de recetarios para la reposición de los medicamentitos.
20. Recibir y controlar los medicamentos que envían de farmacia e informar por escrito la no existencia de

Algunos de ellos.
20. Revisar los medicamentos de la vitrina de emergencia
21. Dotar medicamentos correspondientes para cada procedimiento quirúrgico.
22. Recibir y entregar el turno dentro del horario establecido.
23. Supervisar el Control del material y equipos de la unidad, verificando su buen funcionamiento.
24. Colaborar a 10 hora en el control del material de los Quirófanos
25. Controlar diariamente los medicamentos e insumos de los carros de paro en el turno tarde.
26. Colaborar a la enfermera de anestesia y el anestesiólogo durante las primeras horas con las cirugías

programadas.
27. Recibir al paciente post-operado de manos de la circulante y del anestesiólogo, verificando el estado

general del paciente (estado de conciencia, venoclisis, drenajes, apósitos, signos vitales) e historia clínica
completa.

28. Monitorizar los signos vitales de acuerdo a protocolos establecidos de acuerdo al estado del paciente.
29. Comunicar inmediatamente al médico anestesiólogo cualquier situación de emergencia o cambios

inesperados en el paciente .
. 30. Proteger al paciente de cambios bruscos de temperatura y proporcionar el confort adecuado.

31. Ejercer un control estricto de la permeabilidad de las vías aéreas, mediante la aspiración de secreciones y
administración de oxígeno

32. Realizar el control de líquidos ingeridos y eliminados para determinar el balance hídrico en el post-
operatorio inmediato.

33. Efectuar el control estricto de hemorragias post-operatorias inmediatas ( apósitos, drenajes, irrigaciones )
34. Mantener al paciente en observación permanente, evitando en lo posible el abandono y solicitando ayuda a

personas próximas.
35. Administrar analgésicos, previa prescripción médica en la historia clínica.
36. Coordinar con el anestesiólogo, para la valoración y alta del paciente.
37. Entregar al paciente en buenas condiciones al enfermero, brindando la información correcta, adjuntando

para ello la historia clínica completa (pla~~ayos X, tomografías)
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38. Participar y supervisar la desinfección y descontaminación de la unidad, para recibir nuevos pacientes
39. Asistir y participar en el desarrollo de programas de educación continua en el servicio'.
40. Concurrir a eventos científicos patrocinados por la Institución.
41. Participar en la supervisión y evaluación de las estudiantes de enfermería que rotan por el servicio.
42. Colaborar en la vigilancia e información de focos de infección detectados en el servicio.
43. Participar en estudios de investigación dirigidos a mejorar la atención de enfermería que se brinda al

paciente asegurado.
44. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermería.
45. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
46. Atención amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
47. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
48. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la

institución.
49. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes.
50. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
51. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno para

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

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

institución.

8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACiÓN: ---------------------------
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SVersión: 1

AUXILIAR DE ENFERMERIA
2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. (SERVICO DE ANESTESIOLOGíAl

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR LICENCIADA DE ENFERMERIA DE
(SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA)

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL SERVICIO DE QUIROFANO y ESTERILIZACiÓN
DEPENDE

(~-=:-- ~ - - -
••.•••••••••••"'1 ..." r- r' .~Ir~,"" IV' ••• •""iooo~ r ¡¡", "'- \.Jf

5. NIVEL JERARQUICO H@~~ cf TOr
/J 1

1 O AljU ¿Ulj (l?J' I

l'A Plh"lO !,1') " '"
DOCUMEN''fO • . NAL 11

OBJETIVODEL PUESTOYIO CARGO .. l~~~ ~vla _)

./ Brindarcuidadosde atención inmediataa todo pacientepostoperadoinmediatosegún protocolosde atención
establecidosa pacientesaseguradosy beneficiarios, con trato digno y humanizado al paciente'y Plan de Gestión
de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONESDEL PUESTOYIO 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. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos a realizar (oxigenoterapia,

monitorización y otros).
5. Recibir al paciente post operado inmediato, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y

otros dispositivos y brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Administrar oxígeno mediante mascarilla en coordinación con la licenciada de turno
7. Monitorizar, registrar y controlar los signos vitales cada 15 minutos en la hoja de recuperación.
8. Cuantificar y verificar características de la diuresis y registrar en la hoja post anestésica al ingreso y
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egreso de la unidad. l! O O e u M
9. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integrid~E:- L ••~ ~ 7.

T Os '
10. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente-:--- -- - ~...-.-.;;....:;
11. Brindar medidas de seguridad al paciente con una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de

riesgo.
12. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de

procedimientos y bioseguridad.
13. Movilizar al paciente con limitaciones físicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la

mecánica corporal.
14. Recolectar muestras para exámenes de laboratorio, guardando las normas de asepsias y antisepsias

y recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
15. Registrar en el cuaderno de recuperación todos los ítems al ingreso y egreso de la unidad
16. Preparar al paciente que va egresar y trasladar hasta el lugar del transfer con todas las medidas de

seguridad, conjuntamente con la Historia clínicas e informe completo.
17. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros enseres que lo requieran

para procedimientos al paciente.
18. Control de material y equipamiento de los servicios según asignación.
19. Registrar los líquidos eliminados, en la hoja post anestésica.
20. Realizar procedimientos básicos propios de su competencia (enemas, tricotomías, aseo perineal,

etc.)
21. Asistir al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando i

los mismos.
22. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
23. Comunicar inmediatamente a la licenciada responsable del servicio de algunas alteraciones

hemodinámicas o características, cantidad de los drenajes ..
24. Reaiizar la desinfección terminal de la unidad del paciente después de su alta y dejar limpio, .

ordenado y equipado para próximo ingreso.
25. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del

Servicio o Departamento de Enfermeria.
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 enfermería y compañeros

de trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres. jornadas de educación continua programada por ei 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 seilo).

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

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

para la realización del mantenimiento respective.
34. Comunicar con anticipación a su inmediato superior ia 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, equipam lento. documentos y otros

de la institución.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA EN ENFERMERIA
(lNSTRUMENTADORA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE QUIROFANO y
ESTERILlZAClor'-J

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

¡ ~f~CAJA P~:"RO
5. NIVEL JERARQUICO H , PB~I3IN'O 1 '«r.

_ ..w- .~_ 5~GO 2013 f?;r' 1,

A..AMo. A', ••••J ,.j, . ¿ =.2, OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENTO
Li'l Paz· P t-

Ejecuta actividades basadas en el proceso en relación a la instrumentación de asistencia en las !

intervenciones quirúrgicas a pacientes asegurados y beneficiarios en el Servicio de Quirófano, con enfoque
de Calidad (facilita maniobras del cirujano, da limpieza, claridad en tiempos operatorios).

.- J

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. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva. .
4. Llegar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificación al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
5. Preparar todo el material necesario para las cirugías programadas tomando en cuenta el tipo de cirugía
6. Controlar en forma diaria y en los diferentes turnos el material existente en los quirófanos, registrarlo y

firmar en el formulario Establecido.
7. Verificar orden, desinfección, ozonificación de los ambientes quirúrgicos.
8. Verificar equipamiento correcto de los quirófanos correspondientes
9. Recibir entregar el turno, con la presencia de todo el personal, tomando en cuenta todas las cirugías

realizadas en el turno noche.
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10. Instrumentar o pasar el material necesario durante el acto quirúrgico, tomando en cuenta cada tiempo y
anticipándose a las necesidades del cirujano.

11. Mantener la integridad, seguridad y eficacia del campo estéril durante el desarrollo del acto quirúrgica
12. Participar en reuniones convocadas por la Jefe del servicio y otras autoridades.
13. Presentarse en la sala de operaciones 30 minutos antes del inicio de la cirugía.
14. Participar junto a la circulante en la recepción y entrega del turno
15. Controlar en forma diaria y al inicio de cada turno el material existente.en cada quirófano según el listado
16. Verificar con la circulante la programación de cirugías, su designación, tipo de cirugía, cirujano y la

solicitud de material especial.
17. Conocer la patología del paciente y las técnicas a utilizar en cada cirugía.
18. Mantener técnicas de asepsia y antisepsia durante el desarrollo de sus actividades 'dentro del área

quirúrgica.
19. Conocer el instrumental y material a su cargo y responsabilizarse por su conservación y mantenimiento.
20. Cumplir con los requisitos de preparación inmediata para la aplicación de la técnica correcta del cepillado

quirúrgico.
21. Preparar su mesa de acuerdo a los tiempos quirúrgicos y división del instrumental, para que sean

tomados con rapidez y eficacia
22. Pasar los instrumentos de acuerdo a técnicas correctas, para facilitar su fácil utilización.
23. mantenerse alerta frente a cualquier situación que se pudiera presentar durante el acto quirúrgico.
24. Mantener la mesa de mayo con el instrumentallirnpio y ordenado .
25. Tener dominio de las señas convencionales para alcanzar el instrumental al cirujano.
26. Colocar los instrumentos contaminados en áreas y recipientes específicos para tal fin, eliminándolos del

campo operatorio estéril.
27. Coordinar con la circulante el recuento de material (gasas, compresas, agujas, torundas e instrumental)

durante los tres tiempos, comunicando los resultados al cirujano.
28. Conservar los guantes del equipo estéril completamente asépticos.
29. Manipular El instrumental estéril, lo menos posible.
30.. Identificar y preservar adecuadamente el material recibido (muestras, piezas y líquidos) para luego

entregar a la enfermera quirúrgica.
31. Colaborar a la circulante en el traslado del paciente de la mesa de operaciones a la camilla para su

transferencia a recuperación.
32. Lavar y desinfectar minuciosamente el instrumental, para luego controlarlo de acuerdo al listado,
33. Identificar cada caja de instrumental de acuerdo a normas ( instrumental, fecha, nombre de quién

prepara)
34. Responsabilizarse juntamente con el equipo por pérdidas, deterioros o extravíos de instrumental, equipos,

drogas y otros.
35. Supervisar la limpieza, desinfección y descontaminación del quirófano después de cada cirugía.
36. Colaborar a la circulante equipando los quirófanos y guardar el material. donde corresponde
37. Actuar como ayudante durante el acto quirúrgico, cuando el cirujano lo requiera.
38. Coordinar con la circulante en el envió de la pieza patológica correctamente
39. Preparar el instrumental y material utilizado posterior a la cirugía
40. Cuando no tengan cirugía colaborar en la central de esterilización en la preparación de cajas, material de

reserva, ropa, etc.
41. Participar activamente en el inventario anual del servicio.
42. Realizar informes solicitados por la jefe de quirófano 9n el tiempo solicitado

43. Asistir y participar en el desarrollo de los programas de educación continua del servicio.
44. Responsable de recibir los pacientes programados para cirugía, cono 'ROO:.:s;:;:~::::Q::a:Cto:Clog~tEF.'-,::r-rombrc .el-= .

.paciente, tipo de cirugía, hora, nombre del cirujano, anestesiólogo, circulant ~f[.&a~efuI&l~f-ROI fRA L,t S
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45. Comprobar ei funcionamiento de los equipos. Verificar el instrumental necesario y el equipo de ropa a
utilizar en la cirugía, evitando así la suspensión de cirugías.

46. Es responsable de todo lo referente al manejo del paciente desde que ingresa hasta que sale de
quirófano.

47. Responsable de no abandonar al paciente en ningún momento desde su recepción hasta la salida a sala
de recuperación.

48. Supervisar y firmar el registro en el formulario de consumo quirúrgico de todos los insumos utilizados
coordinando con el circulante ..

49. Realizar el recuento de; gasas compresas, torundas y otros insumos, junto con el circulante, durante el
inicio de la cirugía, exploración y al final de la cirugia.

50. Verificar la existencia de todos los insumos, instrumental necesario para cada cirugía.
51. Etiquetar toda muestra patológica con datos completos y solicitud de servicio.
52. Responsable del intercambio y vestimenta adecuada exclusivo del área quirúrgica para paciente.
53. Responsable del orden y limpieza de equipos después de cada cirugía.
54. Supervisar las pieza patológica con todos los datos del paciente al servicio de patología
55. Coordinar con la Lic. De recuperación para el pase del paciente, verificando la permeabilidad de vías,

sondas, drenajes, tubos y herida operatoria. ,
56. Es responsable del llenado de consumos quirúrgicos, protocolo, anestesia, enfermeria y la colocación de

los originales a la historia clínica sellado y firmado.
S? Ayuda a pasar al paciente, llevando a sala de recuperación con todo el instrumental ciínico.
58. Limpiar los equipos al final de cada cirugía, antes de guardarlos.
59. Supervisar al personal de limpieza, la desinfección del área blanca después de cada cirugía listo para el

próximo uso.
60. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermería.
61. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
62. Atención amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
63. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
64. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la

institución.
65. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes.
66. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
67. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

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

institución.

OTRAS ACTIVIDADES:

71. Supervisar el orden y almacenamiento de los diferentes materiales, insumos, equipos. ~
72. Resp~nsable d~ revisar,. r~n~var el abaste?imie~to de mate~iales e inSUm?~ 'RO ~ R~ , ~ "i \

73. Recibir al paciente qururqico en coordinación con el Circulant.;:r.EiYlp;:Jñró'.lJté~o~lI 're' quuurqrco
físicamente, historia clínica, con respeto y calidez humana. _ .\ :&..\~\ 'r\O~()'\ b . .
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74. Realiza otros actividades que le sean asignadas por la jefe del servicio, relacionado con el trabajo en el
servicio.

75. Participar en las reuniones de coordinación convocadas por la jefe del servicio, supervisión, jefatura de
enfermería.

76. Verificar todo material instrumental insumos, la vida de anaquel del material estéril, comprobando la fecha
y la cinta testigo.

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

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

10.APROBADO POR: 13. FECHA DE APROBACION: .
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I Fecha de emisión: 31/05/13

Versión: 1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICA EN INSTRUMENTACiÓN

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE QUIROFANO y
ESTERILlZACION

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

.-. '-~

5. NIVEL JERARQUICO ~ro)lcAd~ [A' YO '1 c,~+IE~ HON I¡,BL' .•u

1 5 AGO 2013 ;0'
~ Jt:" .1.<U s- t

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMEN'TO L
L;::¡Paz· 8 , .-- - --

Ejecuta actividades basadas en el proceso de asistencia en las intervenciones quirúrgicas a pacientes
asequrados y beneficiarios en el Servicio de Quirófano, con enfoque de Calidad (facilita maniobras del
cirujano. da limpieza, claridad en tiempos operatorios).

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. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva,
4. Llegar 15 minutos antes debidamente uniformados e identificación al servicio para controlar y ordenar el

materiai necesario.
5. Preparar todo el material necesario para las cirugias programadas tomando en cuenta el tipo de cirugía
6. Controlar en forma diaria y en los diferentes turnos el material existente en los quirófanos, registrarlo y

firmar en el formulario Establecido.
7. Instrumentaro pasar el material necesario durante el acto quirúrgico, tomando en cuenta cada tiempo y

anticipándose a las necesidades del cirujano.
8. Mantener la integridad, seguridad y eficacia del campo estéril durante el desarrollo del acto quirLlrgica

._--- ._----,---------
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9. Participar en reuniones convocadas por la Jefe del servicio y otras autoridades.
10. Presentarse en la sala de operaciones 30 minutos antes del inicio de la cirugía.
11. Participar junto a la circulante en la recepción y entrega del turno
12. Controlar en forma diaria y al inicio de cada turno el material existente en cada quirófano según el listado
13. Verificar con la circulante la programación de cirugías, su designación, tipo de cirugia, cirujano y la

solicitud de material especial.
14. Conocer la patología del paciente y las técnicas a utilizar en cada cirugía ...
15. Mantener técnicas de asepsia y antisepsia durante el desarrollo de sus actividades dentro del área

quirúrgica.
16. Conocer el instrumental y material a su cargo y responsabilizarse por su conservación y mantenimiento.
17. Cumplir con los requisitos de preparación inmediata para la aplicación de la técnica correcta del cepillado

quirúrgico.
18. Ayudar a colocar la bata y guantes al equipo estéril (cirujano y ayudantes).
19. Preparar su mesa de acuerdo a los tiempos quirúrgicos y división del instrumental, para que sean

tomados con rapidez y eficacia
20. Pasar los instrumentos de acuerdo a técnicas correctas, para facilitar su fácil utilización.
21. mantenerse alerta frente a cualquier situación que se pudiera presentar durante el acto quirúrgico.
22. Mantener la mesa de mayo con el instrumental limpio y ordenado
23. Tener dominio de las señas convencionales para alcanzar el instrumental al cirujano.
24. Colocar los instrumentos contaminados en áreas y recipientes específicos para tal fin, eliminándolos del

campo operatorio estéril.
25. Coordinar con la circulante el recuento de material (gasas, compresas, agujas, torundas e instrumental)

durante los tres tiempos, comunicando los resultados al cirujano.
26. Conservar los guantes del equipo estéril completamente asépticos.
27. Manipular El instrumental estéril, lo menos posible.
28. Identificar y preservar adecuadamente el material recibido (muestras, piezas y líquidos) para luego

entregar a la enfermera quirúrgica.
29. Colaborar a la circulante en el traslado del paciente de la mesa de operaciones a la camilla para su

transferencia a recuperación.
30. Lavar y desinfectar minuciosamente el instrumental, para luego controlarlo de acuerdo al listado,
31. Identificar cada caja de instrumental de acuerdo a normas ( instrumental, fecha, nombre de quién

prepara)
32. Responsabilizarse juntamente con el equipo por pérdidas, deterioros o extravíos de instrumental, equipos,

drogas y otros.
33. Participar en la limpieza, desinfección y descontaminación del quirófano después de cada cirugía.
34. Colaborar a la circulante equipando los quirófanos y guardar el material. donde corresponde
35. Actuar como ayudante durante el acto quirúrgico, cuando el cirujano lo requiera.
36. Coordinar con la circulante en el envió de la pieza patológica correctamente
37. Preparar el instrumental y material utilizado posterior a la cirugía
38. Cuando no tengan cirugía colaborar en la central de esterilización en la preparación de cajas, material de

reserva, ropa, etc.
39. Participar activamente en el inventario anual del servicio.
40. Asistir y participar en el desarrollo de los programas de educación continua del servicio.
41. Como enfermera circulante es responsable de recibir los pacientes programados para cirugía, conociendo

su patología, nombre del paciente, tipo de cirugía, hora, nombre del cirujano, anestesiólogo, circulante y
tipo de anestesia.

42. Comprobar el funcionamiento de los equipos Verificar el instrurr .~J=tI~G~saJlO.v...e.L~aujpoqe ropa:a
utilizar en la cirugía, evitando así la suspensión de cirugías. {I~f l.AJ/X. r'l . K~L.tK~ l.'lo: o
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69. Responsable del orden y almacenamiento de los diferentes materiales, insumos, equipos.
70. Responsable de revisar, renovar el abastecimiento de materiales e insumos oportunos. '
71. Recibir al paciente quirúrgico en coordinación con la instrumentista, revisando todo Sil uiroÚ('ii€Q

físic~mer.te, hist~ri~ clínica, con respeto Y;caiidez human~. . rr,:;·-,-e .lA PCROL~RA Di :;
72. Realiza otros actividades que le sean aSignadas por la Jefe del servl P ,f.ej _0 e.I ' . Q9JG ¡en e~ '0 r

--- -._------------- ~.-
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43. Es responsable de todo lo referente al manejo del paciente desde que ingresa hasta que sale de
quirófano.

44. Responsable de no abandonar al paciente en ningún momento desde su recepción hasta la salida a sala
de recuperación.

45. Colaborar al anestesiólogo en todo momento del acto quirúrgico.
46. Es responsable del registro en el formulario de consumo quirúrgico de todos los insumos utilizados

coordinando con la instrumentadora.
47. Realizar el recuento de; gasas compresas, torundas Y otros insumos, junto con la instrumentadora,

durante el inicio de la cirugía, exploración Y al final de la cirugía.
48. Verificar la existencia de todos los insumos, instrumental necesario para cada cirugía.
49. Etiquetar toda muestra patológica con datos completos Y solicitud de servicio.
50. Responsable del intercambio y vestimenta adecuada exclusivo del área quirúrgica para paciente.
51. Responsable del orden y limpieza de equipos después de cada cirugía.
52. Es responsable de enviar la pieza patológica con todos los datos del paciente al servicio de patología
53. Coordinar con la Lic. De recuperación para el pase del paciente, verificando la permeabilidad de vías,

sondas, drenajes, tubos Y herida operatoria.
54. Es responsable del llenado de consumos quirúrgicos, protocolo, anestesia, enfermería Y la colocación de

los originales a la historia clínica sellado Yfirmado.
55. Ayuda a pasar al paciente, llevando a sala de recuperación con todo el instrumental clínico.
56. Limpiar los equipos al final de cada cirugía, antes de guardarlos.
57. Supervisar al personal de limpieza, la desinfección del área blanca después de cada cirugía listo para ei

próximo uso.
58. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del SeNicio

o Departamento de Enfermería.
59. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente Y familiares.
60. Atención amable, oportuna Y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
61. Cumplir las líneas de autoridad Y el respeto por sus superiores, personal de enfermería Y compañeros de

trabajo.
62. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicío y la

institución.
63. Realizar su POAI en forma anual Y colaborar en la realización su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes.
64. Cumplir el reglamento interno de la institución Y disposiciones emanadas del inmediato superior.
65. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

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

institución.

OTRASACTIVIDADES:



servicio.
73. Participar en las reuniones de coordinación convocadas por la jefe del servicio, supervisión, jefatura de

enfermería.
74. Verificar todo material instrumental insumos, la vida de anaquel del material estéril, comprobando la fecha

y la cinta testigo.

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACI ••••• ........---_._ -
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8. ELABORADO POR: ------------------------------ 11. FECHA DE ELABORACiÓN :•••••••••••••••••••••••••••

9. REVISADO POR: ----------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:·········-··-···
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Fecha de emisión: 31/05/13

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA SERVICIO DE
ESTERILlZACION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE QUIROFANO y
ESTERILlZACION

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

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

-
2. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO .~--- c~O'- c;~j1CAJApeROL,," ",-

Apoyar en I.adotación y preparación del material quirúrgico con ac!ivi d~((\ rm' ~~.·~as ntes, d ~~ te y ¡

después de las intervenciones quirúrgicas. + I

3. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución. I
3. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva.
4. Llegar 15 minutos antes debidamente uniformados e identificación al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
5.
6. Participar de la recepción y entrega de turno junto a la licenciada.
7. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
8. Realizar la desinfección inicial de la sala de operaciones.

ADMINISTRACION DEPARTA\'lENTAL LA PAZDIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTM..,lENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACIO:V
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9. Equipar insumos y medicamentos de acuerdo a cirugias programadas.
10. Verificar e identificar las vías periféricas y centrales de cada paciente. )
11. Controlar y verificar el buen funcionamiento de los equipos: sistemas de aspiración, bisturí eléctrico,

lámparas.
12. Mantener la temperatura en condiciones óptimas para el paciente y el personal.
13. Preparar al paciente 15 minutos antes de la cirugía.
14. Recibir al paciente junto con la licenciada írisírumentadora identificarlo con la documentación respectiva.
15. Ubicar al paciente correctamente en la sala de operaciones y asistir al paciente con cordialidad, brindar

apoyo psicológico, medidas de seguridad.
16. Asistir al anestesiólogo en los procedimientos anestésicos, monitorización y durante la reversión

anestésica y/o extubación.
17. Colocar correctamente la placa negativa del electro bisturí.
18. Asistir al equipo médico a vestirse con la ropa estéril.
19. Permanecer y coadyuvar al personal dentro la sala de operaciones durante el acto quirúrgico.
20. Realizar el recuento de gasas ,compresas y otros materiales en coordinación con la instrumentadora,

antes de cerrar una cavidad o herida quirúrgica.
21. Fijar o asegurar la permeabilidad de los drenajes y sondas del paciente.
22. Comunicar al servicio de recuperación la salida del paciente post operado inmediato.
23. Colaborar con el traslado del paciente post operado inmediato a la sala de recuperación y/o a la Terapia

Intensiva, con toda la documentación de historia ciínica del paciente( historia Amarilla, placas de RX,
tomografía y otros)

24. Descargar el material e insumos utilizados en el paciente en formulario correspondiente.
25. Socializar y hacer firmar los formularios de informe diario de cirugías con la instrumentadora, para

verificar el descargo correcto de insumos utilizados.
26. Enviar las muestras para estudios histopatológicos siguiendo normas establecidas.
27. Proceder la sanitización y desinfección concurrente de la sala de operaciones.
28. Preparar el quirófano para las sucesivas cirugías, proceder a la desinfección terminal después de la

jornada laboral y realizar la limpieza profunda del quirófano a su cargo los sábados,
29. Entregar correctamente la sala quirúrgica al personal que ingresa.
30. Entregar los instrumentos de control a la responsable a la jefe de quirófano y esterilización.
31. Coordinar con la jefe del servicio de Quirófano y el departamento técnico para establecer un cronograma

de control preventivo y correctivo de los equipos.
32. Brindar orientación a todo personal nuevo que ingrese, capacitándolo en el manejo de equipos y rutina del

servicio.
33. Recibir y entregar el turno en horario establecido, utilizando el formulario de control de material y equipos.
34. Hacer cumplir los principios de asepsia y antisepsia en la preparación y manejo del material.
35. Revisar y controlar el movimiento diario del material y equipos, tomando nota de pérdidas, deterioros y

otros
36. Identificar correctamente el material empaquetado con los indicadores químicos correspondientes a cada

artículo.
37. Mantener el stock de material en área estéril, durante los diferentes turnos, en casos de emergencias.
38. Controlar el buen uso del materíal existente.
39. Aplicar normas de bio- seguridad en eimanejo del material contaminado que ingrese al servicio.
40. Revisar y actualizar guías de preparación de equipos de ropa a utilizar de acuerdo a las diferentes

especialidades. -:-:::::============-=d(r--- -
41. Almacenar en forma correcta el material estéril en el área respec r 3~@r ng~~fl.h&~~~ers ~~t

ajenas al servicio. +rr~ fiONuRABLf " '"'TO",
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDA. D ADM ISTKAClON D1::i;.'.RTA;vIF\¡TAl, LA P'\Z.Dv. 1/,'
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD YACREDITAC¡ON 1 5 AGO 2013 ¡,.c;:;.:),:

, ~59 .
! AP'RO' 1 1 C" l'
EUf!¡¡'~~~Boí,:¡'a'INA~~



~@»@ ~@1tu@l@~@@l~ i@~!UJ@J tH4~1J4Ll)frlJltf(;I()ltffi
~ 11t)$I)IT ~l. CC,""TT.?O ,H~l)ll~OI~T~61:?A.l)l)LA l),tZ

42. Supervisar y controlar permanentemente el orden. la limpieza, desinfección y descontaminación del
servicio.

43. Participar activamente en el inventario anual del servicio.
44. Realizar los controles biológicos como indica los protocolos del servicio, al material que se utiliza para

cirugías cardiacas e implantes.
45. Realizar los controles del test de Bobiedick como indica los protocolos del servicio.
46. Asistir y participar en programas de educación continua en servicio.
47. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermería.
48. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
49. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
50. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la

institución.
51. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes.
52. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
53. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

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

institución. i

8. ELABORADO POR: ------------------------------111. FECHA DE ELABORACIÓN:·······~···oo •• oooooooooooo

9. REVISADO POR: ----------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -000000000000000

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: ..... 0 •••••••••• 0 ••••
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Fecha de emisión: 31/05/13

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ENFERMERA LICENCIADA
REPON SABLE DE LA UNIDAD DE

ESTERILIZACiÓN

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
QUIROFANO y ESTERILlZACION
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-:._- -6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplicar el procedimiento de esterilización adecuado a cada tipo de material, qarantizando la efectividad y laJ
eficiencia,seguridad, disminuyendo los riesgos inherentes a los procedimientos de esterilización

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
-----,"-1

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

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
3. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva.
4. Llegar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificación al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
5. Verificar que el material que llegue al servicio este completamente limpio sin residuos orgánicos.
6. Garantizar que todo el material termo sensible, instrumental quirúrgico y prótesis este correctamente

esterilizado y validado de acuerdo a normas de esterilización
7. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades asignadas al personal bajo su responsabilidad.

-------_.
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8. Fomentar el trabajo en equipo y las buenas relaciones en coordinación con la jefe del área quirúrgica.
9. Coordinar con la jefe del servicio de Quirófano y el departamento técnico para establecer un cronograma

de control preventivo y correctivo de los equipos.
10. Orientar y colaborar en el manejo de los equipos (autoclaves de alta temperatura y autoclave de baja

temperatura formaldehido y oxido de etileno) y la correcta preparación de material.
11. Establecer y exigir el cumplimiento del horario de recepción y entrega del material, para cada servicio.
12. Elaborar y difundir instructivos sobre el funcionamiento de todos los equipos de esterilización
13. Realizar los pedidos de material en forma oportuna a la Enf. jefe de quirófanos de acuerdo al stock

existente y su consumo
14. Brindar orientación a todo personal nuevo que ingrese, capacitándolo en el manejo de equipos y rutina del

servicio.
15. Coordinar permanentemente con la Enfermera jefes de pisos, para determinar la demanda de material e

insumos (gasas, apósitos).
16. Eiaborar la estadística mensual de las actividades realizadas en el servicio.
17. Recibir y entregar el turno en horario establecido, utilizando el formulario de control de material y equipos.
18. Hacer cumplir los principios de asepsia y antisepsia en la preparación y manejo del material.
19. Revisar y controlar el movimiento diario del material y equipos, tomando nota de pérdidas, deterioros y

otros
20. Verificar las condiciones del material que inqresaal servicio (limpio, seco, completo, etc.)
21. Realizar el mantenimiento del instrumental, realizando la lubricación.
22. Identificar correctamente el material empaquetado con los indicadores químicos correspondientes a cada

artículo.
23. Mantener el stock de material en área estéril, durante los diferentes turnos, en casos de emergencias.
24. Controlar periódicamente la vida anaquel de todo material que ha sido esterilizado anteriormente.
25. Registrar en la tarjeta el tipo de material, fecha y nombre de quién lo prepara.
26. Controlar el buen uso del material existente.
27. Aplicar normas de vio- seguridad en ei manejo del material contaminado que inqrese al servicio.
28. Veriñcar y registrar las características y condiciones del material que se recepciona en el área no estéril.
29. Despachar el material estéril en buenas condiciones, previo registro y firma de conformidad de la persona

que recibe.
30. Revisar y actualizar guías de preparación de equipos de ropa a utilizar de acuerdo a las diferentes

especialidades. )
31. Preparar o empacar el material de. acuerdo a las características de cada uno de ellos (goma, vidrio,

tejido, si/icona, madera, e/c.)
32. Identificar correct~mente todo el material preparado, utíHzando la tarjeta y el indicador químico respectivo (

nom?re del maten~l, fecha e identificación de la persona que prepara)
33. Claslflcar el material de acuerdo a su consistencia y resistencia antes de ser someuoo al método de

esterilización,
34. Garantizar la. calidad de la esterilización, distribuyendo el material adecuadamente en el interior de la

cámara del equipo esterilizador.
35. Tener dominio del manejo de los indicadores mecánicos de cada esterilizador (termómetro, alarma,

cronómetros, registradores) para identificar errores en la carga o proceso de esterilización.
36. Almacenar en forma correcta el material estéril en el área respectiva. Restringir el ingreso de personas

ajenas al servicio.
37. Supervisar y controlar permanentemente el orden. la limpieza, desin ~ '00 'el

serv,i~io. . I (((9.) CAJA PETROLE¡j-
38. Partl?lpar activamente ~n ~I !nventario a~u~.1del servicio. . ! "" Ir ~ HoNo I RA D sp
39. Reall~os controles blologlcos como Indica los protocolos del servl, rial que~~§tl"za~fara TO
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cirugías cardiacas e implantes. ---,
40. Realizar los controles del test de Bobiedick como indica los protocolos del servicio.
41. Asistir y participar en programas de educación continua en servicio.
42. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermería.
43. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
44. Atención amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
45. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
46. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por e! servicio y la

institución.
47. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes.
48. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
49. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

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

institución. _ _ J

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

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

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

DiRECCION Ni\ClliNAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DF CONTROL DE CALIDAD Y ACllEOITAC¡ON

ADMli\ ¡STkACI(J~ DEPAR"r;\I\'I[~TAL LA PAZ



Fecha de emisión: 31/05/13

Versión: 1
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OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplicar el procedimiento de esterilización adecuado a cada tipo de material, garantizando la efectividad y la
eficiencia; seguridad, disminuyendo los riesgos inherentes a los procedimientos de esterilización

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. I

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
3. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad

técnica resolutiva ..
4. Llegar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificación al servicio para controlar y ordenar e!

material necesario.
5. Terier conocimiento teórico práctico de limpieza, desinfección y esterilización.
6. Verificar el material que llegue al servicio de esterilización que esté completamente limpio sin residuos

orgánicos.
7. Participar en la selección, preparación y esterilización del material de acuerdo a normas establecidas .

. 8. Cumplir con el reglamento disciplinario interno del servicio.
9. Participar en reuniones convocadas por la Jefe del servicio u otras autoridades. __ ~ __ ~~._.-J

"--'---'---
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10. Participar en la entrega y recepción del turno.
11. Controlar y registrar el material a su cargo, siendo responsable de su mantenimiento y conservación.
12. Registrar diariamente en el formulario establecido el ingreso y egreso del materiai y equipos, con fines

estadísticos.
13. Comunicar oportunamente los desperfectos detectados en las instalaciones, equipos, instrumentos,

muebles y otros a la encargada del servicio y/o Enf. Jefe de Quirófanos
14. Distribuir el material a los diferentes servicios en horario establecido y de acuerdo al registro de

ingreso.
15. Verificar las condiciones del material que ingresa al servicio (limpio, seco, completo, etc.)
16. Preparar o empacar el material de acuerdo a las características de cada uno de ellos (goma, vidrio,

tejido, silicona, madera, etc.)
17. Realizar el mantenimiento del instrumental, realizando la lubricación
18. Identificar correctamente todo el material preparado, utilizando la tarjeta y el indicador químico

respectivo ( nombre del material, fecha de preparación y fecha de vencimiento e identificación de la
persona que prepara)

19. Clasificar el material de acuerdo a su consistencia y resistencia antes de ser sometido al método de
esterilización.

20. Garantizar la calidad de la esterilización, distribuyendo el material adecuadamente en el interior de la
cámara del equipo esterilizador.

21. Tener dominio del manejo de los indicadores mecánicos de cada esterilizador (termómetro, alarma,
cronómetros, registradores) para identificar errores en la carga o proceso de esterilización.

22. Almacenar en forma correcta el material estéril en el área respectiva.
23. Presentar orden y prolijidad en el desarrollo de sus actividades.
24. Participar activamente en la limpieza, desinfección y descontaminación del área los días designados a

dicha actividad.
25. Evitar riegos ocupacionales, utilizando correctamente las medidas de protección establecidas

(guantes, barbijos, mecánica corporal)
26. Trabajar en equipo, fomentando las buenas relaciones interpersonales.
27. Participar en el inventario que se realiza en el servicio anualmente I
28. Asistir y participar en programas de educación continua en servicio __ ------.J

8. ELABORADO POR: . ------------------------------111. FECHA DE ELABORACiÓN : mu ••• u ._~

9. REVISADO POR: ----------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:---------------- I
10. APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: -_~~=-_._.. --....----::....=-~_J
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
CARGO. GINECO-OBSTETRICIA
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6. OBJETIVO DEL PUESTOYIO CARGO -~ --=-
./ Planifica,organiza, dirige, evalúa y controla el procesode atención de Enfermeria a pacientes hospitalizadosen el

servicio de Gineco obstetricia de los aseguradosy beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y Plan
de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

~

7.FUNCIONESDEL PUESTOYIO CARGO l
FUNCIONESADMINISTRATIVAS (50 %)

Dirigidas al servicio I
1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis FODA del servicio de Gineco

Obstetricia 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.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de orqanizacón del servicio determinado por el departamento de
enfermería.

4. Participar en la elaboración o actualización de planes, organigram~, manuales de funciones,
DIRECC10N NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CO"lTROL DE CALIDAD Y ACREDlTACIO;-":
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programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enferm íá>tfil (bQr~Ílll~iP..r·lc ~ ¡a
Jefe del Departamento de enfermería, Planificación. Supervisión y la Unida e...E.ns.eñanlu"educadón
de enfermería. ------=: ~

5. Informar y cumplir con la generación de datos de información de su servicio para la toma de decisiones.
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 diagnóstico 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 y pre parto.
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 Departamento de Enfermería y el Jefe del Servicio de Gineco Obstetricia
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 Jefe del Departamento 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 enfermeria 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 Gineco

Obstetricia.
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

indicacienes médicas, 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. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermería, sobre e! 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 el Departamento de
Enfermería.

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

22. Entregar con nota a activos fijos a administración material dado de baja.

Dírigidas 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 dótar de Recursos Humanos de Enfermería al servicio de Guineo Obstetricia tomando en

267

DIRECCION NACIONAL DE GESTIOi''¡ DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACiONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACRFDITACION



II!~~~~J:;~:;~A:GE~~I

~,~{@j@ I'dj'@lllfQ dI!:~@lu@ ,to.,. ÁLIJUIJ~_ 13.{)". I+II~ lit)$IJIT""lT~TI)O,+4I:1)IC 'Ittt'Tt:l;T24,IJl.cllW)I ~] I
--------------- -H--.ltlr--'p---c . .!

cuenta Requisitos Básicos, perfiles y competencias dando cumplimiento a IG~ .i~ ~e • . 'N P. L I
SAP otras normas vigentes en coordinación con Jefatura del Depa . > Le_ az· .), la ---=J
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 cumplir 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 del 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 trabajo.

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

1. 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.

2. Participar en las visitas médicas, participando activamente en las sesiones y discusiones de diagnostico,
conductas, y mejoramiento de los pacientes.

3. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de su servicio.
4. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientación en el servicio. I
5. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité. de Auditoría de

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

al paciente, buscando conjuntamente la solución imnediata. .
7. Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionado al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
8. 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.
9. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de

DlRECCION f\jACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAME TO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEI'ARTAMF.NTAL LA PAZ

~ .~,f~· ~.

" 1/; : "':-;.") I

~ -
.. ' -, '·~ • .JI"') i~,.



continuidad de atención al usuario en las 24 horas.
10. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
11. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes. .
12. 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.
13. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y adoptar

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

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

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

2. Revisar, transcribir y dar' cumplimiento a las indicaciones médicas conjuntamente con la enfermera
líder{enfermera de planta).

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

4. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiológica 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 %)

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

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

3. Paríislpar 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.

4. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
5. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
6. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y

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

personal bajo su dependencia.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

1. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
2. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
3. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
4. Participar y motivar al personal de enfermería en In elaboración de protocolos de investigación del servicio
5. Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal bajo su

dependencia,
6. Presentar al Departamento de enfermería los resultados de invesiigación en jornadas científicas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado~dencias .•.~. _ .M;¡¡¡¡""~,,,,-~=-"~_
---lí>-')·'CAJ.AEE2 I.ERA út:. Sr
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10, APROBADO POR: ------------------------------- 13, FECHA DE APROBACION: .

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. LICENCIADA ENFERMERA
(SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
GINECEO-OBSTETRICIA

1--. -
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6. OBJEtiVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCU paz.' B _-
\\ I_Cl ~=--./ Aplica el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios de

obstetricia del Departamento de Ginecología y obstetricia, 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. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
3. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermería del servicio.
4. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención del paciente.
5. Participar de la visita médica.

Revizar las dietas de los pacientes en la planíua de alimentación
6. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en losjiferentes turn~ -.J

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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7.
8.

Comunicar en forma oportuna sobre evolución de los pacientes. .
Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería, tratamiento de acuerdo a evolución del
paciente y comunicar la actualización de cuidados al personal auxiliar de enfermería.
Actualizar las tarjetas de tratamiento de acuerdo al Kardex e indicaciones médicas. por turno.
Administrar medicamentos dando cumplimiento a los protocolos y normas existentes.
Participar en la atención de la gestante en sala de partos.
Coordinar la designación de. unidades de hospitalización en función a la patología y necesidad.
Realizar los cuidados inmediatos y mediatos al recién nacido. , :::>
Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos. 1. :::t:
Supervisar el equipado correcto del stock de medicamentos de la sala de partos I -
Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas. ~ ;:
Estimular y fomentar la lactancia materna y apego precoz en la sala de partos. "i..tt...t
Promover y fomentar lactancia materna a las pacientes en puerperio inmediato y mediato. ~ fE iiS
Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria. i 1f e¿
Proporcionar educación sanitaria a pacientes y familia. durante su estadía y alta hospita!an . 'X a
Cumplir con las normas establecidas en la admisión y egreso de pacientes. :;¡ i5 "-
Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (J ~

Administrar y registrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios estableci ¡~.@i:"2>
Realizar valoración pre y post operatoria en pacientes quirúrgicos. 1/ ~) ;¡:
Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermería. --
Coordinar con administración en caso de pacientes no asegurados para su cancelación. -.;;;;;;;;;=,...~- ••.•~_I

--"":--'-J'Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
Controlar el registro del libro de pacientes de ingreso y egreso del servicio.
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato
superior.

31. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidad.
32. Supervisar el llenado correcto de las ordenes del recién nacido con datos completos.
33. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda a los pacientes.
34. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
35. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemioiógica la prevención de

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

36. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposición
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
39. Coordinar con los servicios de diagnóstico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
40. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería de su turno y bajo su dependencia.
41. Coadyuvar en la elaboración del plan operativo anual del servicio.
42. Planificar y coordinar reuniones para evaluar trabajo del servicio.
43. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro médico.
44. Registrar los ingresos y egresos, procedimientos y otros en el formulario administrativo de enfermería, en

cada turno.
45. Supervisar el control de material por turno.
46. Entregar a la administración mensualmente material de escritorio, formularios en desuso.
47. Entregar con nota a activos fijos a administración material dado de baja.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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48. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y
recepción de turno mensual.

49. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
50. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
51. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

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

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

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

s
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE GINECO·
OBSTETRICIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
GINECEO-OBSTETRICIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPENDE ~.-
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Brindar cuidados de enfermería y asistir en las necesidades fisiológicas básicas de los pacientes
hospitalizados en el servicio de Ginecología de Obstetricia, 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 1
concordante con los I1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo v diagnostico situacional

objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Llegar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar
el estado y las condiciones de trabajo.
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.
Mantener equipado ei stock de medicamentos de la sala de partos.

2.
3.

4.

5.
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6. Recibir al paciente post operado, verificando el estado correcto de sondas, dre ~<PUM~ti', s y
brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia. Lil Pa~ , B

7. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invaslvor- -
8. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
9. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
10. Brindar medidas de seguridad al paciente con una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
11. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y

bioseguridad.
12. Movilización del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la

mecánica corporal.
13. Verificar la distribución correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la 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. Recolectar muestras para exámenes de laboratorio, bajo las normas de asepsias y antísepsias 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 material y equipamiento del servicios según asignación.
19. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno o enfermera Líder correspondiente de cualquier síntoma anormal que surja en el
paciente.

20. Registrar los líquidos administrados y eliminados, en el formulario correspondiente.
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.
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.
26. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio o

Departamento de Enfermería.
27. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
28. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
29. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la institución.
30. 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 nombre, apellido y sello).

31. Estar presente en los pases de turno.
32. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación 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.
35. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacacio~etando
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las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
36. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
37. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la

institución.
38. Colaborar al médico en el examen físico de las pacientes.
39. Realizar tricotomía y aseo perineal o limpieza de áreas quirúrgicas de acuerdo a pacientes.
40. Preparar la sala de parto y trasladar a pacientes cumpliendo las reglas de protección con su historia clínica

y en forma oportuna.
41. Control de signos vitales y otros procedimientos propios de su competencia.
42. En sala de partos colocar a la paciente en posición ginecológica cuidando que los muslos estén fijos en las

pierneras.
43. Coadyuvar en los cuidados y asistencia medica durante el trabajo de parto.
44. Apoyar en la recepción y evaluación del recién nacido en la sala de parto y quirófano de acuerdo a

protocolo.
45. Brindar cuidados inmediatos de puerperio controlando involución uterina, episiorraqia, signos vitales, etc.
46. Brindar cuidados mediatos a la puérpera (aseo perineal, inspección de episiorragia, control de mamas,

observar cualquier signo o síntoma que sé presente e informar inmediatamente al médico y anolar en la
historia clínica).

47. Brindar apoyo emocional a la paciente obstétrica, mas aun en aquellas pacientes lábiles que pueden llegar
a la depresión.

48. Brindar orientación de alimentación y relación sexual a ia paciente.

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

9. REVISJ\DO POR: ----------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
PEDIATRIAY NEONATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUPERVISORA DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERI~
CUAL DEPENDE --,....---_.
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO _---o -

./ Planifica,organiza,dirige,evalúa y controla el procesode atenciónde Enfermeríaa pacienteshospitalizadosen el
serviciode Pediatríade todos los aseguradosy beneficiarios con trato digno y humanizado al paciente y Plan de
Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO -1
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (50 %)

Dirigidas al servicio

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis FODA del servicio de pediatría y Pían
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
pediátrico de acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio determinado por el departamento de !
enfermería. J

4. Participar en la elaboración o actualización de planes, organigrama, manuales de funciones, .
D1RECC10NNACIONAL DE G[SI iON DE CALIDAD
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programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermería e[j)0<lWlrJ~ JS..mr
Jefe del Departamento de enfermería, Planificación. Supervisión y la Unidad de ~cffiroci6n8 __
de enfermería. . ._--~

5. Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información de su servicio para la toma de
decisiones.

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 Departamento de Enfermería y el Jefe del Servicio de Pediatría
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 Jefe del Departamento 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. cirugía.
16. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de peoiatria
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 evaluando el cumplimiento de las indicaciones médicas,

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. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermería, sobre el movimiento del servício ( 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 el Departamento de
Enfermería.

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

22. Entregar con nota a activos fijos a administración material dado de baja.

e:E 3,
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Dirigidas al personal

23. Participar en la elaboración de cálcu!o de personal de enfermería de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

24. 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.

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

26. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermería al servicio de Pediatría tornando en cuenta
D1RECCIONNACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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40. 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.

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

42. Acompañar en las visitas médicas. participando activamente en las sesiones y discusiones de diagnostico.
conductas, y mejoramiento de los pacientes.

43. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de su servicio.
44. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientación en el servicio.
45. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoría de

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

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

sali.da del hospital. __ = -~ -=:~L e

48. Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de pacientes, ju t I ~ "~ ~S~F d g,ur unidad
__ .~~_attividades, según su crite~~~E~~_h_l~ ._____ «' --º-~~~__!
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Requisitos Básicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP
otras normas vigentes en coordinación con Jefatura del Departamento de Enfermería y Supervisión.

27. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
28. 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.
29. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
30. 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.

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

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

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

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

35. 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.

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

37. Monítorear el cumplímiento del personal de enfermería en cuanto a regístro e informes escritos, reportes
de enfermería, dando cumplimiento a las normativas del sistema de trabajo.

38. 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.

39. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

Dírigidas al paciente
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49. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atención al usuario en las 24 horas.

50. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
51. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
52. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y adoptar

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

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

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

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

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

57. 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 %)

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

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

60. 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.

61. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
62. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
63. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y

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

personal bajo su dependencia,

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

65. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
66. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
67. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
68. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
69. Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal bajo su

dependencia,
70. 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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA ENFERMERA
( SERVICIO DE PEDIATRIA)

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

NOMBRE DEL AREA O DI~ECCION DEL CUAL DEP
i l~ljA~~I;R~~rnfDES:4. 1-

DEPENDE (@'
• ,...,'-1 .-.••••-

I
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5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
~'15 AGO 2013

"--.,.......,.- -- .,.
.•..••....... --- -' --, ,

DOCUMEN"O nI ~INA L6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO L", PaL -. B •.>IIv la. _. .-.

V' Aplica el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios de pediatría con trato
'digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer
nivel. --

\'
l'
!

1
1
)

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. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de eníermerta que se brinda 8 íos pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar !

de enfermería del servicio. ¡
5. Tomar en cuenta las normas de blosequridad en los procedimientos de atención del paciente. I
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 íos 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 de! paciente y comunicar

8l:tXitiaf-ee-eflfeftl'ffirí a. . .A.fl¡ ¡¿:~i!U..ciCW'lli~L~~u:.-¡I""-..J!.)~:--_--'
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10.' Participar en la atención de los pacientes perñátricos 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 unídades 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. Revisar y actualizar las dietas de los pacientes
16. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
17. Proporcionar educación sanitaria de acuerdo a patología a pacientes y familia, durante su estadía y alta

hospitalaria.
18. Cumplir con las normas establecidas en la admisión y egreso de pacientes.
19. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual
20. Planificar, administrar y registrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios estab'ecidos
21. Realizar valoración pre y post operatoria en pacientes pediátricos quirúrgicos.
22. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermería
23. Controlar í) registrar en la Hoja de Registro Administmtivo los inqresos, egresos de pacientes en el servicio 1

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos según norma. ¡
24. Cumplir y nacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas dol inmediato I

superior. I
25. Planificar las actividades técnico administrativas mensual segun necesidad. i
26. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada. I
27. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemioiógica lo prevención de infecciones I

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

28. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
29. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
30. 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.
31. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro médicos en caso de ausencia de la jefe del I

servicio o en los turno tarde y noche.
32. Supervisar el control de material por turno. I
33. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y .

recepción de turno mensual. 1
•34. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda. I

35. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua s'quíendo el cronoqrarna de actividades.
36. Cumplir con otras tareas inherentes di cargo deleqado por su inmediato superior.

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %) ¡
37. Participar en la elaboración del cronograma de Educación continua en servicio tomando en cuenta las!

debilidades detectadas en la evaluación de desempeño del personal. I
38. Participar en la ejecución de bs actividades educativas para el personal de enfermería y otros 1

funcionarios del equipo del servicio con el comité docente asistencial de enfermería y auditoria en base ¡
a necesidades priorizadas en coordinación con !a Enfermera de enseñanza y Educación. I

39. Orientar al personal nuevo de enterrnerla, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio .
40. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las prácticos hospita¡a~ri~~ ~~#:~!§B:~i;===1--=:=~
41. Participar en CU ':.?,os, seminai.!~"31Ie!!~:.~~l"Os relaGi~~~._~¡a-, ~fr.::EQl1.'ieJ'L sr
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49. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio en coordinación con la Jefe
del Servicio.

50. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
51. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del

servicio
52. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación
53. Coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado en evidencias.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

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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Fecha de emisión: 31/05113

Versión: I

N°,de pág.: I - 3
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA
SERVICIO DE PEDIATRIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA I
y NEONATOLOGIA

¡

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

-
5. NIVEL JERARQUICO

6 OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

.¡ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atención en Enfermeríaa pacientes beneficiarios de Pediatría, con trato
digno y humanizado al paciente y Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer
nivel.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.. Desarrollar 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. Recibir los cuidados de enfermería de sus pacientes asignados por la Er:cargada o Enfermera Líder,

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALlD,\D
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACIO~

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ
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tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente pediátrico post operado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y otros

dispositivos y brindando apoyo emocional al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes pediátricos para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos

invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y

bioseguridad.
11. Movilización del paciente con limitaciones físicas cuídando la integridad del paciente y aplicando la

mecánica corporal.
12. Verificar la distribución correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentación a

pacientes con limitaciones o discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios en coordinación con el

camillero, asegurando llevar la Historia Clínica en caso necesario.
14. Recolección muestras para exámenes laboratoriales. guardando las normas de asepsías y antisepsias y

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

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

procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento del servicio según asignación.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno o enfermera Líder correspondiente de cualquier síntoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de la administración de los líquidos ingeridos y eliminados (balance Hídrico), registrando en el
formulario correspondiente.

20. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomías, baños, etc.)
22. Ayudar 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 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 enfermería 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 nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadastílii±i~~Iq.¡ff<flsSlU¡PIP~.eU~Q~r.~lLl~~~-~
32. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura It¡~?o'" !hJC~rn~rl~~~Et~~2~";
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para la realización del mantenimiento respectivo.
33. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

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

la institución.

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

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

10.APROBADO POR: -----.---- .. -----.-.-----.----- 13. FECHA DE APROBACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA
CARGO. INTENSIVA PEDIATRICA y NEONATAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUPERVISORA DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE r- IrrnlArr.JII-=---
CUAL DEPENDE I~CAJA PE""ROLERA DE S:

o ~¡p " ,,,,n I 01 r: nt •. "Tn
+Il! f,_ - \ ... ~' ,

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIV~5 AGO 2013 ~-
J,.1: ... IAPRO"... ~

MENíO 'DI ;\ fo.L
DOCU O~7 . S';lll1a ,--

6. OBJETIVO 'DEL PUESTO YIO CARGO

Planifica,organiza, dirige, evalúa y controla el proceso de atención de Enfermería en el servicio de Terapia Intensiva
Pediatricay Neonatal, hospitalizadosen el serviciode terapia pediátricade los beneficiarios con trato digno y humanizado al
pacientey Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

Fecha de emisión: 31/05/13

Versión: 1

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 servicio de neonatología y
Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estratégicos de la institución.

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

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio. determinado por el departamento de
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enfermería.
4. Participar en la elaboración o actualización de planes, organigrama, manuales de fuhciones, 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. Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información de su servicio para la toma de
decisiones.

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 Recién Nacidos, lactario y
en los niños de terapia pediátrica con los servicios de auxiliares 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 el jefe de Departamento de Pediatría y el Jefe del Servicio de Neonatología.
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 servicio de neonatología
16.Promover la Realizar educación continua a las madres sobre lactancia materna exclusiva.
17.Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para visitar

ráplsarnente 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 rnovimiento 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 el Departamento de Eníermeria.

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. Entregar con nota a activos fijos a administración material dado de baja.

Dirigidas al personal

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

25. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de ..•n-b~~, .
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de ro -.,.- !IIAI.PF"ROLERA uE ~.
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26. Participar en la elaboración de informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermería del servicio. .'

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

28. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
29. 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.
30. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
31. 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.

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

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

34. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de enfermería.
35. 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.
36. Llevar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,

competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
37. 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.
38. 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.

39. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

Dirigidas al paciente

40. Admisión de Recién nacido
41. monitorear la aplicación correcta del proceso de atención que brinda enfermeria a través del sistema de '

registros, informes de pacientes, familiares en coordinación con supervisión ..
42. Acompañar en las visitas medicas, participando activamente en las sesiones y discusiones de diagnostico,

conductas, y mejoramiento de los Recién Nacido
43. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de su servicio.
44. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

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

46. Comunicar a la supervisora de turno la detección de algunas anormalidades y errores en la atención directa al
paciente, buscando conjuntamente la solución inmediata.

47. Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
salida del hospital.

48. Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de los recién nacidos, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, según su criterio para las 24 horas.

49. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando activid
DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAliDAD
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de atención al recién nacido en las 24 horas.
50. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo ~~dfh!~@!Wl~ -===-'.:::::: =-==c,:J
51. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
52. 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.
53. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y adoptar

medidas de contingencia en casos que lo ameriten.
54. Control y Balance Hídrico de todos los líquidos ingeridos y eliminados
55. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

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

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

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

59. 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 %)

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

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

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

63. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
64. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
65. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y

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

personal bajo su dependencia.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

67.Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
68. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
69. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
70. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
71.Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal bajo su

dependencia,
72. Presentar al Departamento de enfermería los resultados de investigación en jornadas científicas,

coadyuvando en el proca.sode cambio de atención d!l enfermería basado en evidencias.
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. Versión: 1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA ENFERMERA
í SERVICIO DE NEONATOLOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA SERVICIO DE NEONATOLOGIA I
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplicar el proceso de atención en Enfermería a los recién Nacidos, con trato digno y humanizado al paciente~
Plan de Gestión de Calidad y la SAFCI en su a~icabilidad en el tercer nivel. •

7.FUNC!ONES 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. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los Recién Nacidos pacientes antes de la recepción del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermería del 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 de cuidados y diagnósticos de enfermería de ac~;rdo a evolución del recién nacido y
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comunicar la actualización de cuidados al personal auxiliar de enfermería. A P R .

10. Participar en la atención de los pacientes críticos O Oe u M E N"T o .;" "
11. Realizar la admisión de Recién nacidos de ingreso valorando su estado integr ~===L=a=P=a;:i(. Bol ¡a
12. Realizar la orientación en el servicio y atención a los padres de los RN. -
13. Coordinar la designación de unidades en coordinación con admisión la hospitalización en función a la

patología y necesidad.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Admisión de recién nacidos
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. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermería.
21. 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.
22. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
23. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidad.
24. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
25. 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.

26. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
27. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
28. 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.
29. 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.
30. Supervisar el control de material por turno.
31. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

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

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

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

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

37. 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.

38. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio
39. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
40. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados COIl la profesión.
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41. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio en coordinación con la Jefe del
Servicio.

42. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
43. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
44. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación
45. Coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado en evidencias.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

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

9. REVISADO POR: -------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:._.·· •••••••••• I
10.APROBADO POR: 13. FECHA DE APROBACION: --_.-.. _ _. ~
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La Pa2. . Bol v ia- ..~ --- ..J

Ejecutaactividades basadas en el proceso de atención en Enfermería a todos los recién nacidos que ingresan al
serviciode neonatología, con trato digno y humanizado, Plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad
en el tercer nivel.

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. Realizar la admisión de recién nacido en su unidad,
5. Control de contantes vitales

-----------------
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6. Control antropometría corporal
7. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos.
8. Brindar confort integral al Recién Nacido
9. Brindar seguridad ordenado e higienizado de la unidad al recién nacido garantizando una atención

oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y

bioseguridad.
11. Realizar la alimentación de los recién nacidos
12. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios
13. Recolección muestras para exámenes Iaboraratoriales. guardando las normas de asepsias y antisepsias y

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

informe completo o en caso de alta médica.
15. Realizar desinfección y limpieza de las incubadoras .cunas y material utilizado por el recién nacido

paciente
16. Control de material y equipamiento de los servicios según asignación.
17. 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 sintoma anormal quesurja en el bebe
18. Control de líquidos administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
19. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
20. Ayudar al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

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

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
22. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de Enfermeras del Servicio o

Departamento de Enfermería.
23. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
24. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
25. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la

institución.
26. 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 nombre, apellido y sello).

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

.normativas vigentes.
29. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
30. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
32. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo deleqado por su inmediato superior.
33. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de

la institución.
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10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: ---------------------

8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACIÓN:---------------------------
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Fecha de emisión: 31105/13

-------------1
Versión: 1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA ENFERMERA DE PLANTA
( TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA PED!ATRICA y NEONATOLOGIA

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

rr=:--'_ - , -~ -
¡I fe (1d CAJ/~ PE' 'ROl iitJ Le:'

NIVEL JERARQUICO
I ~-'=:

1
5. i l ~ d'~¡FN6MU O.Bl T

1 5 AGO 2013 ~-
APR «». ~ e..•.
UOCUMENTO ..,

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO ~¡) Paz· Bolivia-_o =::.;;_ --
-/ Aplica el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios Unidad de terapia de pediatría,

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

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. Organizar, planificar, dirigir y controlar 13 calidad de cuidados de enfermeria 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 registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermería del 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 lo~ cuidados de enfermería t~mando en cuenta el proceso,
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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 enfermería.
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. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
14. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
15. Cumplir con las normas establecidas en la admisión y egreso de pacientes.
16. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual
17. Planificar, administrar y registrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
18. Realizar valoración pre y post operatoria en pacientes quirúrgicos.
19. Reqisírar procedimientos efectuados en las notas de enfermería.
20. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
21. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
22. 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.
23. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
24. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades
25. 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.

26. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposición
y.saldo actual.

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

domingos y feriados.
29. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
30. 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.
31. 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.
32. Supervisar el control de material por turno.
33. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

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

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

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

__ 3~articipar ~~~~~~~~_ del cron~~~~~~ió~_conti
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debilidades detectadas en la evaluación de desempeño del personal.
39. Participar en la ejecución de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios

del equipo del servicio con el comité docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinación con la Enfermera de enseñanza y Educación.

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

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

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

44. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
45. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
46. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación
47. Coadyuvando en el proceso de cambio de atención de enfermería basado en evidencias.

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

9. REVISADO POR: ----------------------------------- 12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN :----------------

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: ---------------------
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Fecha de emisión: 31/05/13
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

I
ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA

INTENSIVA PEDIATRICA y NEONATOLOGIA

-
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL I DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

DEPENDE --:. ._.
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Ejecutaactividades basadas en el proceso de atención en Enfermería a pacientes pediátricos, con trato digno y
humanizado, 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 yestratégicos 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. Realizar la admisión de recién nacido en su unidad,
5. Control de contantes vitales
6. Control antropometría corporal
7. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos.
8. Brindar confort integral al paciente pediátrico

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
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9. Brindar seguridad ordenado e higienizado de la unidad de terapia pediátrica garantizando una atención
oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.

10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y
bioseguridad.

11. Administrar la alimentación de los pacientes pediátricos
12. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios
13. Recolección muestras para exámenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

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

informe completo o en caso de alta médica.
15. Realizar desinfección y limpieza de las incubadoras ,cuna .equipos y material utilizado por el paciente

pediátrico
16. Control de material y equipamiento de los servicios según asignación.

, 17. Control de Signos Vitales cada hora y 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 pediátrico

18. Control de líquidos administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente,
19. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
20. Ayudar al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

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

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
22. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de Enfermeras del Servicio o

Departamento de Enfermería.
23. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
24. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compa ñeros de

trabajo.
25. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la

institución.
26. 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 nombre, apellido y sello).

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

normativas vigentes.
29. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
30. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
32. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

33. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de
la institución.

34. y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la institución.
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8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACIÓN:------·-··········---··-·--

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

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: ---------------------
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Fecha de emisión: 31105/13

1------------
Versión: I

N° de pág.: 1-3

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA ADULTOS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUPERVISORA DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPENDE -- .----' CAJA PE.·..RUt r"f>. u•..v
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCU~Ep~z .~~_--=:::

Planifica, organiza, dirige, evalúa y controla el proceso de atención de Enfermeria a pacientes criticas en el servicio
de terapia intensiva adulto de los asegurados y beneficiarios con rato digno y humanizado, plan de gestión de
calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

.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 servicio de terapia intensiva
adulto 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 diaqnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio determinado por jefatura de enfermeria.
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 de enfermería, Planificación. Supervisión y la Unidad de Enseñanza y educación de enfermeria.

5. Informar las dietas de los pacientes en _la_p_la~~lIade ~_Iim_e=n=ta=c=ió=n=._=====================-_........i
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6. Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información de su servicio para la toma de
decisiones.

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

8. 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

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparación correcta del paciente quirúrgico del servicio de
terapia intensiva adulto.

10. En coordinación con el Jefe Médico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asignación con memorando.
12. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermería y el Jefe del Servicio de Terapia Intensiva Adulto
13. Reemplazar a la Supervisora o Jefe de enfermería en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermería, Supervisión y/u otro

relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinación mensual convocada por la Jefe de Enfermería. para analizar

los problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermería bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y solución.
17. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de terapia

intensiva adulto
18. Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para visitar

rápidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
19. Recibir el turno paciente por paciente evaluando el cumplimiento de las indicaciones médicas,

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

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

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. 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 Jefatura de Enfermería.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a admínistración material o equipos dados de baja.

Dirigidas al personal

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

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

27. Participar en la elaboracíón de informe mensual en reiación al cálculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermería del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermería al servicio
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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42. 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.

43. Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermería en cada turno tomando en cuenta las
habilidades, destrezas, liderazgo y competencias.
participar en las visitas medicas, participando activamente en las sesiones y discusiones de diagnostico,
conductas, y mejoramiento de los pacientes.

44. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de su servicio.
45. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientación en el servicio.
46. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoría de

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

al paciente, buscando conjuntamente la solución inmediata.
48. Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionados al alta y los cuidados posteriores dei paciente a su

salida del hospital.
49. Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de pacientes, junto con ~exsoo.al de sU.J!nidad,

delegando actividades, según su criterio para las 24 horas. _ f?' r¡':',\ ) (',0\ 'A ":::" - =:----
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cuenta Requisitos Básicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas vigentes en coordinación con Jefatura de Enfermería y Supervisión.

29. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. 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.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
32. 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.

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

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

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

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

37. 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.

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

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

40. 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.

41. Pomentar las buenas relaciones interpersonales.

Dirigidas al paciente
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50. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atención al usuario en las 24 horas.

51. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
52. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
53. 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.
54. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y adoptar

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

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

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

57. Revisar, transcribir y dar cumplimiento a las indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera de
planta.

58. 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.

59. 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 %)

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

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

62. Participar en la elaboración de las actividades educativas para ei 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.

63. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
64. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de ios estudiantes.
65. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y

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

personal bajo su dependencia.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

67. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
68. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
69. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
70. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
71. Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal bajo su

dependencia,
72. Presentar a la jefatura de enfermería ios resultados de investiqación e . ~d¡¡s denHtic?Srfilllci' usando

en el proces~, de cambio ~~er.c¡ó~~_ en,ferrnería basado er __ ,._!_ b"<iqfip,Q..es;1
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA ENFERMERA
TERAPIA INTENSIVA ADULTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA ADULTO-------¡

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

==
\ ~.(Q) r.:.AJ~n:. rw •...~r J-

\\~,tf§ HONlf:1MI\ I O
,A
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

'5 AljU LUIJ ¡'r.1
A 1f"."i} 'O O ~i.. .~ .!~

Ofrece cuidados de Enfermería de manera integral al paciente críticamente enfermo con inestabilidad
hemodinámicamente recuperable, de las especialidades quirúrgicas y clínicas aplicando el proceso de atención de
Enfermería a pacientes críticos asegurados y beneficiarios de terapia intensiva de adultos, con rato digno y
humanizado, plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

DOCUMENTO ~.. ..
La Paz -~~---~,--====i=;=::;'

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

ADMINISTRAC'lON DEPARTAMENTAL LA PAZ

---- ---~---~~

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 Quese brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes de acuerdo al AVC antes de la recepción del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermería del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención del paciente.
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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 la evolución de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del paciente y

comunicar los cambios al equipo de trabajo.
10. Priorizar la atención de pacientes críticos en forma oportuna, eficiente y efectiva.
11. Durante la recepción del paciente critico valorar su estado general para identificar y solucionar necesidades

vitales.
12. Coordinar la designación de la unidad en coordinación con admisión la transferencia de pacientes de alta

del servicio en función a la patología y necesidad.
13. Coordinar, colaborar y supervisar la asistencia de procedimientos que se realicen al paciente.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Proporcionar educación sanitaria de acuerdo a patología a pacientes y familia, durante su estadía y alta del

servicio.
16. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual
17. Planificar, administrar y registrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
18. Evaluar continuamente y registrar la evolución del paciente.
19. Coordinar con administración en caso de pacientes no asegurados para su cancelación.
20. En caso de pacientes particulares dejar detalle de servicio para el descargo de insumos de todos los

pacientes.
21. 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.
22. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
23. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiológica en la prevención de

infecciones nosocomiales, bioseguridad y manejo de residuos sólidos.
24. Mantener la vigilancia e informar oportunamente a la Jefe del servicio sobre infecciones detectadas.
25. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
26. Controlar, ordenar y equipar el carro de paro con insumos necesarios para las 24 horas, tomando en cuenta

sábados, domingos y feriados.
27. 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 nombre, apellido y sello).

28. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
6. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización de su evaluación de desempeño de acuerdo

a normativas vigentes.
29. Participar en la evaluación del desempeño al personal bajo su dependencia conjuntamente con la

Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermería
30. 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.
31. Monitorear el cumplimiento del control de material existente en el servicio.
32. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
33. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
34. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

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

36. Orientar al público interno y externo sobre normas y reglamentos.
37. 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.

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

41. FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

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

43. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
44. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
45. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación coadyuvando en el proceso de

cambio de atención de enfermería basado en evidencias.

8. ELABORADO POR: ------------------------------ 11. FECHA DE ELABORACION: .-••••_•••••••_••_.••••••••
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10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••

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

'ADMINISTRACIO" DEP,'\RTA,\'IENTAL LA PAZ

312
{..../ •..

J"



~~~~~~---r~~---~--~--~--~------~--~-------r-----------------Fecha deemisión: 31105/13

I Versión: 1

N°.de·pág.: J-3

I
NALI

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA ADULTO

~EL DEPARTAMENTO DE EN;ERM~RIA4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Ejecuta actividades basadas en tareas específicas basada en las necesidades básicas a pacientes críticos de
los asegurados y beneficiarios de terapia intensiva adulto, con rato digno y humanizado, plan de gestión de
calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.'------'"---------'--------------------------------

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar actividades en base a un piar 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 puntualmente y debidamente uniformados evaluando las necesidades de los pacientes y del

servicio.
4. Controlar el material y equipos existentes bajo reqistro diario por turno según asignación:
5. Participar en la recepción y la entrega de turno.
6. Recibir los cuidados de enfermería de sus pacientes asiqnados por la Encargada o Enfermera Líder,

tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
7. Recibir al paciente de cuidados intensivos, conjuntamente con la enfermera, evaluando y solucionando

necesidades vitales. I
DlRECCIOI NACIO:-;AL DE GE:>TION DE CAliDAD
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8. Dar apoyo emocional a los pacientes y familiares.
9. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos.
10. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
11. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
12. Brindar seguridad al paciente garantizando una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
13. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y

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

enfermera y medico de planta cuidando la seguridad del paciente en sus funciones vitales.
15. Recolección de muestras para exámenes laboratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias

y recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
16. Acompañar a la enfermera en la transferencia al paciente salvaguardando las pertenencias,

medicamentos, documentos clínicos.
17. Registrar en el cuaderno los traslados de pacientes tomando cuenta la entrega de conformidad de

pertenencias.
18. Realizar desinfección y limpieza de carros de paro, curación, tratamiento otros enseres que lo requieran

para procedimientos al paciente.
19. Control de Signos Vitales cada 15 minutos, 30 minutos, cada hora, cada 2 horas o de acuerdo a

necesidad, comunicando a la enfermera jefe o encargada de turno correspondiente de cualquier
alteración.

20. Control de administrados y eliminados cada hora, registrando en el formulario correspondiente.
21. Preparar, controlar y registrar material para esterilización.
22. Realizar otros procedimientos propios de su competencia (cambios de posición, enemas, tricotomías,

baños, etc.)
23. Controlar la desinfección terminal de la unidad del paciente y dejar prepa parada la unidad para la

admisión de otro paciente.
24. Realizar la desinfección terminar de equipos después de alta dejando en orden para la nueva utilización
25. Ayudar al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
26. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
27. Mantener informada a la encargada de turno, líder o jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
28. Participar de las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de Enfermeras del Servicio

o Jefatura de Enfermería.
29. Cuidar del orden e higiene del paciente y su unidad.
30. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
31. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, persona! de enfermeria y compañeros de

trabajo.
32. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la

institución.
33. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realización de su evaluación de desempeño de acuerdo

a normativas vigentes.
34. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
35. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas. ----
37. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su~edi~to superio CAJA PE"-ROl BRA DE S
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38. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la
institución.

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: .
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1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ENFERMERA JEFE
SERVICIO CUIDADOS INTERMEDIOS

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
SUPERVISORA DE ENFERMERIA

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

.-..:: f-. ,
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENTO .. La Paz - B di ~I_ ---!

Planifica. organiza, dirige, evalúa y controla el proceso de atención de Enfermería a pacientes relativamente
críticos en el servicio de cuidados intermedios de los asegurados y beneficiarios, con rato digno y
humanizado, plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

- .

N° de pág.: 1 - 3

Fecha de emisión: 31/05/13

MANUAL DE FUNCIONES -.----.------1
Versión: 1

HOSPITAL CENTRO MÉDICO INTEGRADO LA PAZ
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7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

FUNCIONESADMINISTRATIVAS (50 %)

Dirigidas al servicio

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis Fa DA del servicio de cuidados
intermedios y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales y estratégicos de la institucíón.

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

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio determinado por jefatura de enfermeria.
4. Participar en la elaboración o actualización de planes, organigrama, manuales de funciones,

programas, protocolos y manual de proceso~.Ear~~1..PEsonal de enfermerí~ coordínación con:.,.;I;;;.a_..J
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--------------------------------------------_.------
Jefe de enfermería, Planificación. Supervisión y la Unidad de Enseñanza y educación de enfermería.

5. Informar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentación.
6. Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadístico a la Jefatura de Enfermería mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
8. 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

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

conjuntamente con la Jefatura de Enfermería y el Jefe del Servicio de cuidados intermedios.
13. Reemplazar a la Supervisora o Jefe de enfermería en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermería, Supervisión y/u otro

relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinación mensual convocada por la Jefe de Enfermería, para analizar

los problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermería bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y solución.
17. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de cuidados

intermedio.
18. Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada. evaluar a los

pacientes antes de la recepción de turno. .
19. Recibir el turno paciente por paciente evaluando el cumplimiento de las indicaciones médicas,

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

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

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. 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 Jefatura de Enfermería.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administración material o equipos dado de baja.

Dirigidas al personal

25. Participar en la elaboración de cálculo de personal de enfermeria de acuerdo a indlcadores
establecidos, por servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de 105 diferentes turnos del personal de enfermería, llevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotación turno anual.

27. Participar en la elaboración de informe mensual en relación al cálcu!o de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermería del servicio. ---'--
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28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermería alservicio de cuidados intermedios 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.

29. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. 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.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
32. 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.

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

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

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

36. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas de! sistema de registro de
enfermería.

37. 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.

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

39. 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.

40. 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.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

Dirigidas al paciente

42. 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. .

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

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

45. Supervisar la calidad de cuídados de enfermería a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de I

orientación en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoría de

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

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

salida del hospital.
50. Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de pacientes, jL J I
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delegando actividades, según su criterio para las 24 horas.
51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atención al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. 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.
55. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y adoptar

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

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

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

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

59. 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.

60. 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 %)

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educación coniinua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluación de desempeño del personal.

62. fi:laborar los programas de educación sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoción,
prevención y cuidados post hospitalarios o ambulatorios.

63. Participar en la elaboración de las actividades educativas para ei 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.

64. Orientar al persona! nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y

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

personal bajo su dependencia.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de ínvestigación realizado por el personal bajo su

dependencia,
73. Presentar a la jefatura de enfermería los resultados de investigación en .
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L1CE~CIADA ENFERMERA '1

( SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIO~
2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE CUIDADOS
INTERMEDIOS '1

'===========~=======I
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 1I

Ib@ CAJA PE-ROltRA [,ts:-I
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL

DEPENDE

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO -- ~ u , - e i
Aplica "el proceso de atención en Enfermería a pacientes relativamente críticos asegurados y beneficiarios de ~
cuidados intermedios, con rato digno y humanizado, plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad ~
en el tercer nivel. __ -J

-~I
1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los I

objetivos institucionales yestratégicos 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 registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al

auxiliar de enfermería del 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 de cuidados ~agnó~s de enferme~d~ acu~~o_ a evolución del pa~iente rJ

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

I
personal ~

-,
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comunicar la actualización de cuidados al personal auxiliar de enfermería.
10. Participar en la atención de los pacientes críticos y riesgo vida de acuerdo a prioridad.
11. Admitir al enfermo crítico de acuerdo a la valoración del AVC, orientación en el servicio y atención inmediata

de acuerdo a prioridad.
12. Coordinar la designación de unidades en coordinación con admisión la transferencia de pacientes de alta

del servicio 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 del

servicio.
17. Cumplir coh 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. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermería.
21. Coordinar con administración en caso de pacientes no asegurados para su cancelación.
22. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
23. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
24. 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.
25. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
26. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidad.
27. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
28. 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.

29.• Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposición
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
32. 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 nombre, apellido y sello).

33. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. 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.
35. 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.
36. Supervisar el control de material por turno.
37. Registrar en forma escrita las activídades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepción de turno mensual.
38. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
39. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
40. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su ¡nmediatorrs~u~p~er~io~r~.=:=:~==~~~~~~II_
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FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

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

42. 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.

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

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

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

47. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
48. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
49. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación 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 VALIDACiÓN:················

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA
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4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar cuidados asistencia les basadas en el proceso de atención en Enfermería a pacientes relativamente
críticos a los asegurados y beneficiarios de cuidados intermedios, con rato digno y humanizado, plan de
gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel.

1,,1
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 yestratégicos 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 el material y ropa existente bajo reqisíro diario por turno según asignación.
5. 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.
6, Recibir al paciente de cuidados intermedios, conjuntamente con la enfermera, verificando el estado

de gravedad y brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
7, Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDIT.'>'CION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL l.A ",Al



t@»@ ~@ll«@l&~@ @I(! ~©j~l!Jl@ "''''~1J4LIJL'=IJ'''CIl)".n
l-¡t)§IJIT ~I CI:Ilt'TIJO"~I:IJIC()I,t,fTI:CI24.lJt) lA ~'4Z

8. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
9. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
10. Brindar seguridad al paciente garantizando una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
11. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de

procedimientos y bioseguridad.
12. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios en coordinación con el

camillero, asegurando llevar la Historia Clinica en caso necesario.
13. Recolección de muestras para exámenes laboratoriales, guardando las normas de asepsias y

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

informe completo o en caso de alta médica.
15. Registrar en el cuaderno los traslados de pacientes tomando cuenta la entrega de conformidad de

pertenencias.
16. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros enseres que lo requieran

para procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento de las aéreas según asignación.
18. Control de Signos Vitales cada 2 horas 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. Control y registro de líquidos administrados y eliminados, cada hora.
20. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
21. Realizar otros procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomías, baños, etc.)
22. Realizar la desinfección terminal de la unidad del paciente y equipos después de alta de pacientes y

dejar preparada la unidad para otro ingreso.
23. Asistir al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando

los mismos.
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.
26. Participar de las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de Enfermeras del

Servicio o Jefatura de Enfermería.
27. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
28. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros

de trabajo.
29. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por e! servicio y la

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

acuerdo a normativas vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura 3 la Jefe o encargada del turno

para la 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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO ENFERMERA JEFE SERVICIO EMERGENCIA
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERVISORA DE ENFERMERIA
SUPERIOR

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

(C (Q) CAJA PE~'ROLERA DE S o
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I5. NIVEL JERARQUICO vr--cr;,....IIVO ~
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. La t-"az . t::I0llVla --6. OBJETIVODEL PUESTOYIO CARGO

Planifica,organiza,dirige, evalúa y controla el procesode atenciónde Enfermeríaa pacientesambulatoriosen el servicio
de emergencia de los aseguradosy beneficiarios, con rato digno y humanizado, plan de gestión de calidad y la
SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel. ~

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO -1
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (50 %)

Dirigidas al servicio

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis FODA del servicio' de emergencia 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.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio determinado por el departamento de
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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 de enfermería, Planificación. Supervisión y la Unidad de Enseñanza y educación de enfermería.

5. Informar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentación.
6. Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información de su servicio para la ioma de

decisiones.
7. Presentar informe estadístico a la Jefatura de Enfermería mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
8. 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

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

conjuntamente con la Jefatura de Enfermería y el Jefe del Servicio de emergencia.
13. Reemplazar a la Supervisora o Jefe de enfermería en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermería, Supervisión y/u otro

relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinación mensual convocada por la Jefe de Enfermería, para analizar

los problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermería bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y solución.
17. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de emergencia.
18. Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para visitar

.rápidarnente las unidades del paciente antes del pase de turno.
19. Recibir el turno paciente por paciente de la sala de observación y reanimación evaluando el

cumplimiento de las indicaciones médicas, procedimientos: cuidados de enfermería, evolución del
paciente y cuidados o exámenes complementarios pendientes.

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

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. 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 Jefatura de Enfermería.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administración material o equipo dado de baja.

Dirigidas al personal

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

26. 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 ro
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27. Participar en la elaboración de informe mensual en relación al cálculo de ho~===::::;:;::=:=,~:;::::;;...
del personal de enfermería del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermería al servicio de emergencia 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.

29. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. 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.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermería equilibrando ei número de

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

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

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

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

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

37. 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.

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

39. 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.

40.- 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.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

Dírigidas al paciente

42. 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.

43. Distribuir las funciones y actividades del persona! de enfermería en cada turno tomando en cuenta las
habilidades, destrezas, liderazgo y competencias.

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientación en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoría de

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

al paciente, buscando conjuntamente la solución inmediata.
49. Coordinar con el médico y la familia todo lo rel~cionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
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50. Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de pacientes, junto co el ersonlll;!f~aiZ: uf\i.§iªd ia L J

delegando actividades, según su criterio para las 24 horas. .=--= -- -:.-.;;;-
51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atención al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. 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.
55. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y adoptar

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

FUNCIONES ASISTENCIALES (20 %)

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

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

59. 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.

60. 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 %)

61.- Elaborar anualmente el cronograma de Educación continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluación de desempeño del personal. .

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

63. 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.

64. Orientar al personal nuevo de enfermería, coadyuvando en la inducción al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermería bajo su dependencia en la integración docente asistencial y 'l·

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

personal bajo su dependencia.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigación del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigación en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
72. Comunicar al D~partamento de Enfermería 1~~~ldos de investigación ~ealizado por el personal bajo su
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dependencia,
73. 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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. LICENCIADA ENFERMERA DE PLANTA
(SERVICIO DE EMERGENCIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA
-

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

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención en Enfermería a pacientes que llegan hemodinámicamente inestables al servicio
. de ernerqencia, con rato digno y humanizado, plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el

tercer nivel.

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. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria 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 registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personai

auxiliar de enfermería del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención del paciente.
6. Participar de la visita médica.
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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 de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del paciente y

comunicar la actualización de cuidados al personal auxiliar de enfermería.
10. Participar en la atención de los pacientes críticos y riesgo vida de acuerdo a prioridad.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientación en el servicio y atención inmediata

dando prioridad al paciente crítico.
12. Coordinar la designación de unidades en coordinación con admisión la hospitalización en función a la

patologia 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 patologia 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 bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposición
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
33. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. 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.
35. 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.
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36. Supervisar el control de material por turno.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

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

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

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)

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

43. 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.

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

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

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

48. Integrar los equipos de investigación con otros miembros de salud.
49. Participar y motivar al personal de enfermería en la elaboración de protocolos de investigación del servicio
50. Presentar a la Jefatura de Enfermería los resultados de investigación
51. 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 VALIDACiÓN:················

10. APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: -- -.-.
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Versión: 1
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1. DENOMINACION DEL PUESTO VIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA
(SERVICIO DE EMERGENCIA)

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL JEFA DEL DEPART nF FNFFRMElliA3. lMt-I\I -- -
DEPENDE r r r.:,' =.1 ('11 111 OC"Rn ::~f Úr: S

4. NIVEL JERARQUICO O ~;~~ HONORABI ~ r TO

.- -- •.....•...
I J AIJU LU IJ r.••• ~.,.,--.......... •.•••• 1'1--- -- •....

DOCUMENTO ~ Ir

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La Paz· B <"
Ejecuta actividades basadas en el proceso de atención en Enfermería a pacientes a u Y ut::IIt:II\.,la1'losTe 1:::-

emergencia, con trato digno y humanizado, Plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer
nivel .

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestratégicos 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. 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.
5. Recibir al paciente de emergencia, verificando el estado de gravedad y brindando apoyo emocional tanto I

al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atención oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y
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11. Trasladar a los pacientes para los estudios o exámenes complementarios en coordinación con el
camillero, asegurando llevar la Historia Clínica en caso necesario.

12. Recolección de muestras para exámenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y
antisepsias y recomendaciones propias del tipo de procedimientos.

13. Acompañar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clínicas e
informe completo o en caso de alta médica o internación a la especialidad correspondiente.

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

15. Control de material y equipamiento de las aéreas según asignación.
16. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno o enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

17. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
18. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
19. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas. tricotomías, baños, etc.)
20. Ayudar al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
21. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
22. Mantener informada a la encargada de turno, líder o jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
23. Participar de las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de Enfermeras del Servicio

o Jefatura de Enfermería.
24. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
25. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

trabajo.
26. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la

institución. .
27. 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 nombre, apellido y sello).

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

normativas vigentes.
30. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
31. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno

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

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

la institución.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
CARGO. CONSULTA EXTERNA

3. ' DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR SUPERVISORA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO --- - --

Planifica, organiza, dirige, controla y evalúa el proceso de atención oportuna y adecuada del personal de
consulta externa para brindar atención de calidad a los asegurados y beneficiarios CPS, con trato digno y
humanizado, Plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el tercer nivel

7.FUNCIONES DEL PUESTO'Y/O CARGO

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (50 %)

Dirigidas al servicio
1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base <3 un análisis FODA del servicio de consulta externa y

Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estratégicos de la institución.

2. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio determinado por el departamento de
enfermería,

~:::;::::::::;:;=:;:;::::;::::::::::========== --_ ..
DIRECCION NACIONAL DE GFSTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD y ACREDITACiON

ADMINISTRACION OEPARTAME:-<TAL LA PAZ

338



¡ té.· ¡ CAJA PE'"ROLERA e, SA. ~...•..~/ .
:: t '" .'1·~J HONORkBLE DI "T0RI

K@J@ ,§)@:~f@l~ff@ @1(! §@~IU@ "uA/tiVALIJ TlJ/tiCIONU\GO 2013
l/t)§T!ITrU CCNTVO ,.4FIJICO ''''TC:l; ,>A.IJ(;l.,j D.,

I

3. Participar en la elaboración o actualización de planes, organigrama, manuales ~ néi f1M rp, ~.~ma'S1; ¡t la
protocolos y manual de procesos para el personal de enfermería en coordinae~ealiJíkJeie d.ru;~;;...-;;_==:-;
enfermería, Planificación. Supervisión y la Unidad de Enseñanza y educación de enfermería

4. Gestionar e implementar el Plan de proceso de mejoramiento continuo. con enfoque de Calidad en el
departamento de consulta externa.

5. Planificar, organizar, dirigir, monitoreo y evaluar la implementación de planes y programas de
funcionamiento de los servicios de consulta externa y servicios de apoyo.

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

7. Evaluar la satisfacción de los usuarios, aplicando las normas, leyes vigentes e instrumentos de calidad
existentes para el efecto.

8. Coordinar el proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las instancias pertinentes.
9. Facilitar y coordinar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad, en forma

programada.
10. Supervisar la extensión de bajas médicas del personal institucional aplicando normativa vigente.
11. Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la

población protegida.
12. Facilitar y supervisar la aplicación e implementación de documentos técnico-normativos.
13. Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información de su servicio para ia toma de

decisiones.
14. Presentar informe estadístico a la Jefatura de Enfermería mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
15. 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

16. Comunicar al servicio correspondiente la solicitud de programación quirúrgica.
17. En coordinación con el Jefe Médico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
18. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asignación con memorando.
19. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del servicio y evalúa su ejecución.
20. Reemplazar a la Supervisora o Jefe de enfermería en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera su

inmediato superior y/o cuando sea necesario.
21. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermería, Supervisión y/u otro

relacionado con sus acciones.
22. Participar en las reuniones de coordinación mensual convocada por la Jefe de Enfermería, para analizar

los problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.
23. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeríá y auxiliares de consulta

externa bajo su dependencia, para analizar los problemas existentes, causas, efectos y solución, con
manejo de libro de actas.

24. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del servicio.
25. Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para visitar

rápidamente los consultorios y gabinetes.
26. Supervisión semanal de stock de medicamentos, insumos, estado de los equipos y otros e informar a

Mantenimiento para su arreglo respectivo.
27. Registrar y controlar el correcto llenado del formulario del Informe diario de consulta externa, garantizando

la calidad de información para pasar a estadística
28. Comunicar al público en forma verbal (micrófono) y escrita, el rol de vacaciones, bajas y permisos

médicos.
29. Coordinar actividades con el médico, el personal de 19 unidad, uni2ades c.Lea~oyo y otros, que vayan en

D1RECCIONNACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL I)~ CONTROL DE CALIDAD \" ACR.r:D1TAr'IO;\J

ADMII'ISTRACIOI' DEPARTAME"T.\.L. LA PAZ

339
.....................j~'



340 ,
"-/
.>

Dirigidas al personal

32. Participar enlCl elaboración de cálculo de personal de enfermería y auxiliares de la consulta de acuerdo a
indicadores establecidos, por servicio y participar en la evaluación del desempeño del personal a su
cargo.

33. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
34. Autorizar los permisos (escritos) solicitados por el personal de enfermería y auxiliares de consulta

externa e informar a su inmediato superior las ausencias de los mismos.
35. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institución.
36. Priorizar la atención a pacientes delicados, verificando la atención oportuna y humanizada que recibe el

paciente de parte del médico y auxiliar de consulta.
37. Guiar al personal de enfermería y auxiliares de consulta, en el POAI realizando la evaluación de

desempeño del personal de enfermería bajo su dependencia anualmente.
38. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación en general del personal de enfermería y

auxiliares de consulta.
39. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas y procedimientos.
40. Efectuar entrevistas con el personal, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto

y confianza, o solucionar problemas emergentes de solución inmediata en su servicio.
41. llevar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,

competencias, rotación anual, personal nuevo, estudiantes y otros.
42. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradabie,

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y el público.
43. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
44. Remitir regularmente a la Jefatura de RRHH la programación de la disposición del personal a su cargo

de acuerdo a rol de turno anual y vacaciones.
45. Evaluar, aprobar y remitir los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
46. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientación en el servicio.

Dirigidas al paciente

47. Monitorear la aplicación correcta del proceso de atención medica que brinda el personal a través del
sistema de registros, informes de pacientes, familiares en coordinación con servicios de apoyo.

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

49. Supervisar la calidad de atención de enfermería y auxiliares de la consulta a los pacientes de su servicio.
50. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité del expediente

clínico y Auditoria, residuos sólidos y Educación Continua a cargo de la jefatura de enfermería.
51. Comunicar al medico la detección de algunas anormalidades y errores en la atención directa al paciente,

buscando conjuntamente la solución inmediata.
52. Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionados a referencia de otra especialidad y
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30. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según norma~·. ·gggte.t.:;ébr~~~r C.@ol , ~ Lo. ,

nota a activos fijos o administración el material o equipos dados de baja, según inventario. -~
31. Supervisar diariamente a las auxiliares de consultorio, auxiliares de enfermería, médicos y todo el

personal que desempeña funciones dentro del Opto. de la consulta externa.


