
hospitalización.
53. 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.
54. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
55. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
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. 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 Enfermeria.

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. Gestionar la implementación de programas educativos, a través del apoyo del sistema computarizado en
red.

62. Participar en la elaboración de las actividades educativas para los beneficiarios de consulta externa y
otros.\

63. Motivar al personal de enfermería y auxiliares de consulta externa bajo su dependencia en la integración
.y manejo de procedimientos en el servicio.

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. Fomentar y asesorar 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. Comunicar al Departamento de Enfermería los resultados de investigación realizado por el personal bajo

su dependencia,
69. Presentar los resultados de investigación en jornadas científicas, coadyuvando en el proceso de cambio

de atención en consulta externa basado en el Proceso de Mejoramiento Continuo con enfo ue de
calidad. --.------- - ,
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
.

Facilitar de forma oportuna y adecuada los instrumentos, al médico que trabaja en la consulta externa, Para 13
atención medica, con trato digno y humanizado, Plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabilidad en el
tercer nivel

I
. 1
L'

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 al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificación.
4. Controlar la limpieza, orden y la disponibilidad de instrumental estéril.
5. Mantener la ubicación correcta de los basureros con su respectivo color de bolsa.
6. Organizar la consulta según: horarios que indican las colillas, verificando la existencia de las respectivas

historias clínica del paciente.
7. Tomar signos vitales, peso y talla a todos los pacientes antes de ingresar a la consulta médica y registrar

en la Historia Clínica del paciente.
8. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si están en la H.C, de lo contrario solicitar al

servicio correspondiente.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

D1RECcrON NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAlvlENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALíD '\D v ACREDIT \(,IO~J
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9. En caso de ausencia o retraso del médico comunicar a la jefe de servicio, para dar solución oportuna de
reemplazo o reprogramación.

10. Iniciada la consulta llamar por su nombre y apellido con voz fuerte y clara al asegurado.
11. En caso de estudios complementarios llenar correctamente todos los datos del asegurado, según el

formulario correspondiente.
12. Si el expediente clínico no se encontrara en el consultorio, comunicarse con la encargada del archivo

clínico para búsqueda inmediata del mismo.
13. Caso que no se encontrara el expediente clínico, deberá llenarse la consulta en una hoja de evolución

identificada con los datos del paciente para su posterior archivo.
14. Luego de la consulta, deberá orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el médico.
15. Si el paciente requiere internación, deberá acompañarlo si es necesario. transportarlo en silla de ruedas

con su Historia Clínica. luego de haber comunicado a archivo clínico, el nombre y la matricula del
asegurado.

16. En caso de atraso del paciente, deberá registrar en su ficha la hora en que el paciente se presentó en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.

17. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
18. Informar oportunamente la existencia de equipos dañados.
19. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros enseres que lo requieran para

procedimientos al paciente.
20. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
21. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
22. Atención amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
23. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

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

institución.
25. Participar en la elaboración del POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de

desempeño de acuerdo a normativas vigentes.
26. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
27. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

institución.

8. ELABORADO POR: ------------------------------! 11. FECHADE ELABORACION:---························
11 ' ,

9. REVISADO POR: -----------------------------------1.12. FECHA DE REVISION y VALlDACION:················

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: .
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(ECOGRAFIA)
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4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPENDE -

"
,.,. f 11 I"'\r'" " '1 -"r'I ~ • ,.,

5. NIVEL JERARQUICO ~I~
V","'M ••. "\,11..'-"'" '-_ vI-<

p~Fi ~,BLE DIF, ':TOR I
/)

1 5 AGO-¿Ulj (,'0
APRO

. l...," ....."','·:p .- ,., .•...." •...•.'U. 1-
••.. <1 o· Bolivia

~6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO _ ..- --- . -;:;;

Asistir al personal médico y brindando cuidados de enfermería al paciente que acude al servicio de ecografía,
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. Recibir y entregar el turno de 10 a 15 minutos.
2. Controlar y registrar el material y ropa de cama y comunicar cualquier pérdida a la jefe de servicio.
3. Aplicar normas de bioserguidad antes y después de cada tratamiento
4. Recibir y asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar el material e insumos necesarios para la atención al paciente.
6. Recoger las solicitudes de ecografías programadas.
7. Acomodar al paciente en posición adecuada según procedimiento solicitado, brindando seguridad,

comodidad y confort.
8. Asistir al médico en todos los procedimientos.
9. Orientar al paciente sobre los cuidados antes y después de la ecografía_. _

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
DEPART AMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD y ACRFDITACION
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10. Coordinar con la licenciada de turno para el traslado del paciente hospitalizad ¡ a . Jlck b
11. Entregar los resultados a las unidades de hospitalización emergencia, con re ~1:9~l{j,*'11''''''''''
12. Efectuar educación y orientación a los pacientes de acuerdo a solicitud de se~s. ~ :¡ p',
13. Programar las solicitudes de emergencia en forma oportuna. -----... -- -==I~=-=.==_::-=-''-'
14. Realizar la limpieza de los transductores para la atención de cada paciente.
15. Equipar y dejar con material e insumos la unidad de acuerdo a necesidades y mantener el stock

determinado.
16. Solicitar insumos en formularios de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el total de

reposición y saldo actual
17. Cumplir con la limpieza, desinfección del material y cambio de antisépticos y desinfectantes cada viernes.
18. Mantener el material y equipo de oxígeno para su uso en el momento de acuerdo a normas establecidas

en la institución
19. Cumplir con las normas establecidas de manejo de residuos sólidos hospitalarios y bioseguridad.
20. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los

objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
21. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
22. Llegar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificación.
23. Mantener la ubicación correcta de los basureros con su respectivo color de bolsa.
24. Solicitar el material necesario en forma oportuna a la Jefe del Departamento de Consulta Externa con

debida anticipación.
6. Proveer y equipar el consultorio con todo el material, formularios, e insumos necesarios para la consulta o

procedimientos.
7. Informar al médico de la unidad y a la Jefe del Departamento de Consulta Externa cualquier anormalidad y

problema existente para la solución inmediata.
8. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si están en la H.C, de lo contrario solicitar al

servicio correspondiente.
9. En caso de ausencia o retraso del médico comunicar a la jefe de servicio, para dar solución oportuna de

reemplazo o reprogramación.
10. Iniciada la consulta o estudio llamar por su nombre y apellido con voz fuerte y clara al asegurado.
11. En caso de estudios complementarios llenar correctamente todos los datos del asegurado, según el

formulario correspondiente.
12. Comunicar a la encargada de archivo clínico para búsqueda inmediata del mismo si el expediente clínico

no se encuentra ..
13. Caso que no se encontrara el expediente clínico, deberá llenarse la consulta en una hoja de evolución

identificada con los datos del paciente para su posterior archivo.
14. Luego de la consulta, deberá orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el médico.
15. Si el paciente requiere internación, deberá acompañarlo si es necesario, transportarlo en silla de ruedas

con su Historia Clínica. luego de haber comunicado a archivo clínico, el nombre y la matricula del
asegurado.

16. En caso de atraso del paciente, deberá registrar en su ficha la hora en que el paciente se presentó en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.

17. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
18. Informar oportunamente la existencia de equipos dañados.
19. Preparar material para esterilizar, llevar, entrega!' y recoger el material de esterilización.
20. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
21. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

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

institución.
23. Participar en la elaboración del POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de

desempeño de acuerdo a normativas vigentes.
"='='''''''''''':==='''''''''=''=======~========-=-=-'--_._------
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24. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
'2.5. Comunic'O.~ con 'O.n\.ici~'O.ci6n'O.su inmedi'O.\.osu~eúot \a so\ici\uu c\.e,?eHn\so, 'oa\as, \lacaClones H~s,?e\anclCl

las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
26. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
27. 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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Versión: 1

N° de pág.: 1 - 3

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE CONSULTORIO
ENDOSCOPIA

ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA .

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Asistir al personal médico y brindando cuidados de enfermería al paciente que acude al servicio de endoscopia,
con trato digno y humanizado, Plan de gestión de calidad y la SAFCI en su aplicabi!idad en el tercer nivel

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

- ----- ------
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11. Entregar los resultados a las unidades de hospitalización emergencia, con registro en cuaderno.
12. Efectuar educación y orientación a los pacientes de acuerdo a solicitud de servicios.
13. Programar las solicitudes de emergencia en forma oportuna.
14. Realizar la limpieza de los transductores para la atención de cada paciente.
15. Equipar y dejar con material e insumos la unidad de acuerdo a necesidades y mantener el stock

determinado.
16. Solicitar insumos en formularios de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el total de

reposición y sald~ctual. .
17. Cumplir con la limpieza, desinfección del material y cambio de antisépticos y desinfectantes cada viernes.
18. Mantener el material y equipo de oxígeno para su uso en el momento de acuerdo a normas establecidas

en la institución
19. Cumplir con las normas establecidas de manejo de residuos sólidos hospitalarios y bioseguridad.
20. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los

objetivos institucionales y estratégicos de la institución .
. 21. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
22. Llegar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificación.
23. Mantener la ubicación correcta de los basureros con su respectivo color de bolsa.
24. Solicitar el material necesario en forma oportuna a la Jefe del Departamento de Consulta Externa con

debida anticipación.
28. Proveer y equipar el consultorio con todo el material, formularios, e insumos necesarios para la consulta o

procedimientos.
29. Informar al médico de la unidad y a la Jefe del Departamento de Consulta Externa cualquier anormalidad y

problema existente para la solución inmediata.
30. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si están en la H.C, de lo contrario solicitar al

servicio correspondiente.
31. En caso de ausencia o retraso del médico comunicar a la jefe de servicio, para dar solución oportuna de

reemplazo o reprogramación.
32. Iniciada la consulta o estudio llamar por su nombre y apellido con voz fuerte y clara al asegurado.
33. En caso de estudios complementarios llenar correctamente todos los datos del asegurado, según el

formulario correspondiente.
34. Comunicar a la encargada de archivo clínico para búsqueda inmediata del mismo si el expediente clínico

no se encuentra ..
35. Caso que no se encontrara el expediente clínico, deberá llenarse la consulta en una hoja de evolución

identificada con los datos del paciente para su posterior archivo.
36. Luego de la consulta, deberá orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el médico.
37. Si el paciente requiere internación, deberá acompañarlo si es necesario, transportarlo en silla de ruedas

con su Historia Clínica. luego de haber comunicado a archivo clínico, el nombre y la matricula del
asegurado. •

38. En caso de atraso del paciente, deberá registrar en su ficha la hora en que e! paciente se presentó en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.

39. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
40. Informar oportunamente la existencia de equipos dañados.
41. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
42. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
43. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

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

institución.
45. Participar en la elaboración del POAI en forma anual y colaborar en la re , ..~~~,mRt-e==-

desempeño de acuerdo a normativas vigentes. ~ f6'¡ CAJA PETROLE <A ("
46. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del ir P~~ . 11.' f,RI ¡: [ Ir
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47. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las líneas de autoridad de acuerdo a normas.

48. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
49. 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 VALlDACIÓN:····-···········
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE ONCOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE ONCOLOGIA

-- -
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL JEFA DE t:mI4AliMrm.;HIl~e~MERi lo

DEPENDE +, $ HONORt,BLE Dlr "TORI 1 •••••

1"

5. NIVEL JERARGICO OPERf.5IVABo 2013 ~.
A P n n r.., '! 1'rY\,-r
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO BO!ivia-_ .... _._ ..- --..- " ---= ¡::;;;

Brindar cuidados basadas en el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios en el
servicio de oncologia, 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 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 ia Encargada o Enfermera Líder,

tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente asignado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y otros dispositivos.
6. Brindar apoyo emocional tanto al paciente como a la familia,
7. Preparar a los pacientes para los procedimientos indicados priorizando su gravedad.
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 y confort al paciente garantizando una atención oportuna, eficaz, eficiente

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
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y libre de riesgo.
11. Comunicar en forma inmediata cualquier accidente laboral de contaminación posible, a su inmediato

superior.
12. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institución en la aplicación de procedimientos y

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

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

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

camillero, asegurando llevar la Historia Clinica en caso necesario.
16. Recolectar muestras para exámenes de laboratorio, guardando las normas de Bioseguridad y

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

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

procedimientos al paciente.
19. Registrar y Controlar el material y equipamiento de los servicios según asignación.
20. 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 que surja en el
paciente.

21. Registrar los liquidos administrados y eliminados en la hoja de control de liquidos .
22. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización, cuidando el

inventario.
23. Realizar procedimientos básicos propios de su competencia (cambios de posición, confort, enemas,

tricotomias, baños, etc.)
24. Asistir al médico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos. I

25. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas y bioseguridad.
26. Mantener informada a la encargada de turno, lider o jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

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

Departamento de Enfermería.
28. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
29. Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicación efectiva, creando un ambiente de armonía.
30. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de

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

institución.
32. Registrar en notas de enfermería según el S.O.P.E.(detalladamente el informe de atención al paciente, la

evolución, reacciones y otras actividades en !a 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).

33. Estar presente en los pases de turno.
34. Participar en la elaboración del POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de l'

desempeño de acuerdo a normativas vigentes.
35. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del i . 1tíf~~. .
36. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la ! e- .. ~~c~~¡ªé

DIRECCIONNACIONAL DE'6ES:;:¡(~ DECA'L1DAD -----------AoMlNISTRACIO;) ...-'itr l. :.t. *' LE D/r - .TORI
DEPARTAMENTOI\ACION<\LDECONTROLDECALIDAD Y ACRFD¡TACION f¡

'1 . 1 5 AG~~13 ~ .
.IAPR· DlDOCUIV!E,~ ') O ¡~'NA l' !

l. .. p~ Bol" ,1-c---, ', IVla
-::.:...-



~@J@ f9)~1ltr@l@~@@ll! ~@~lUJ~ M"./ltiV"'LlJfTV/ltiCIO/ltiH
ij. liO$VILU Ct:.Iltt'TI20 ~I'I)ICt) ltt.llFl7C:'AI)l' 1-.4 PA.Z

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

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

institución.

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

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

10.APROBADO POR: ------------------------------- 13. FECHA DE APROBACION: -.------._----_.---.-
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I2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y

TRAT AMIENTO
, , II3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR r SUB-DIRECTOR DE SALUD

i
1 i!

,~ -'1, '_ ,'1
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUÁC1" I~-~ ~gmfF ~W¡g_ SA' " 11

DEPENDE , , I i(G: Irll\,-)RlRIr:nIC •..•.TO 1 '1
5. NIVEL jERARQUICO I

T lI:JhPERATIVO ~I¡
l'

I 15 AGO 2013 ~' 11

1 , ~~-~!
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO - .- . ~~. --:-.-.- -,

~
./ Planifica, Organiza, dirige y evalúa el proceso de atención de salud del Departamento de Servicios 11

Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento 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. !

l'
"

" -'=.~==,....=_-===-_-:-=".,.....'

17.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO . " . " 1
'1

,1 1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento i¡
del departamento de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, I¡

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las normativas vigentes de la institución y I1

resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes ¡!

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

4. Promover el mejoramiento de los servicios y le¡ mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas i:
e instrumentos de calidad existentes para el efecto, ;¡

5. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas de ~
Diagnóstico y Tratamiento del Ministerio de Salud y el IN¡\SES, I1

6. Recibe los resultados de la supervisión de sus servicios y analizar resultados para la toma de decisiones, 1I

7. Asegurar la generación de datos estadlsticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su '1'1
servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones aseríivas y oportunas, I!

8. Presentar informes trimestrales de evalu~ción desjecución del P9A pO,rlineas de _acciQny resultados d~J
. DlREccrON NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
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indicadores de gestión de su servicio en coordinación con sus dependientes a las autoridades pertinentes. ~
9. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnostico y I

Tratamiento \
10. Integrar los comités de asesoramiento médico y de calidad.
11. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital, de '1

acuerdo a convenios suscritos.
12. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población protegida en I

\~I área de su especialidad.
13. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos. I
14. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios Auxiliares del

Diagnostico y tratamiento I
15. Convocar juntas médicas periódicamente en su servicio de acuerdo a su necesidad.
16. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente cuando se lo

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

el Departamento ..
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,

medicamentos, suministros e insumos según la normativa.
19. Remitir regularmente a la Sub- Dirección de Salud de Hospital la programación de la disposición del ~

personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, emergencia y 11

hospitalización previa coordinación con Jefes de Departamento. !,

20. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes. I
21. Informar mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias, I

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal. 11

22. Participar en la elaboración del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluación del desempeño i
del personal a su cargo mínimamente una vez al año, de acuerdo a normativas vigentes.

23. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia
tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluación de desempeño. I

24: Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el servicio. ¡i
25. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y materiales de los I

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

reposición de infraestructura y equipos. 1

28. Supervisar e informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura, l.

instalaciones y mantenimiento de inmuebies, aparatos, equipo, instrumental, de manera que garantice su I~
operatividad continua. 1I

29. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio. 11

30. Informar a la Sub Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de i¡

contingencia. ~
31. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda. 1I1

32. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al :
Departamento. .¡

33. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios en consulta externa del Hospital
34. Analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
35. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su 1¡:>I1¡:>ndepcia ~ _ _"
36. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéutico li---'{~-( CAJA PETROLERA ~ SA' u
37. Vigilar por ei cumplimiento de normas y medidas de biosequridad en depe ~l'e¡O "~NeJ~GiraLE DI~ 1I "TOR\"
38. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato ~t+.rt ¡. I \,,,11
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,¡:;, MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE DE SERVICIO RADIODIAGNOSTICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

L===tI=. .=

DOCUMEN. f) 01 'INA'L 1~
La P_~~ Bolivia __ ~\;;====~ - - il

./ Administrar, las actividades técnicas del Servicio de Radiodiagnóstico coordinando, organizando, controlando. 11

evaluando al personal del Servicio, a fin de coadyuvar con los diagnósticos médicos solicitantes, I1

pro orcionando servicios con calidad, efectividad, seguridad y oportunic!~d a los asegurados, _ J

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

--~

i¡
,.

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y Reglamentos ~
internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud I

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Médico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud. ¡
3. Elaborar el Plan Operativo Anual y supervisar el seguimiento del mismo. ;
4. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo. I
5. Proponer a la Dirección del Hospital y Jefatura médica, modificaciones, innovaciones para el mejor I1

funcionamiento del servicio, "
!I6. Coordinar el trabajo cotidiano respecto al Servicio de Radiodiagnóstico I1

7. Elaborar rol de turnos del personal dependiente del Servicio, 11

8. Supervisar y evaluar las actividades del personal del Servicio, I
9. Atender los posibles problemas o dudas que pudieran surgir en el Servicio, en el marco de sus atribuciones, 1I

10. Brindar asesoramiento al personal médico, relacionados con casos enviados y emitir sugerencias de I
acuerdo al caso presentado. ~

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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11. Realizar solicitud de insumos, materiales y equipos.
12. Participar de los procesos de compra de equipamiento para el Servicio.
13. Remitir a la autoridad competente los registros y estadísticas mensuales.
14. Designar delegados a profesionales del servicio, para juntas médicas y presentaciones de casos clínicos.
15.Representar al servicio en los Comités Técnicos.
16. Participar como miembro activo en los comités de asesoramiento en caso de ser convocado

-. 17. Realizar evaluación de desempeño del personal de su dependencia. I
18.Asistir y participar de actividades académicas y científicas de capacitación programadas por la Dirección de i

Hospital, Administración Departamental y Nacional, así como otros entes Locales, Departamentales, i
Nacionales e internacionales, previa coordinación institucional.

19.5ugerir a la Dirección del Hospital, indicadores de calidad que permita la mejora continua en la atención del
servicio, en el marco de gestión de la calidad.

20. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a I
normativas vigentes.

21. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. I
22. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno para

u
la realización del mantenimiento respectivo. I

23. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando ~
las líneas de autoridad de acuerdo a normas. 1I

24.Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y :1

otros de la institución. ",,~~~~J

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

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

10. APROBADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••• 13. FECHA DE APROBACION: ••••••••••••••••••••••
I
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MÉDICO RADIOLOGO
CARGO. UNIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE SERVIC ~AJA p['rvo-'- ~ "((1~ - ROLERA eL SA I I ~

+ I~ NUNURJ,BLE D¡r: "TVr I .
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO I

1 5 AGO 2013 ({A'
A _.,.. •

. - - ••••• '\t>. ""'" .&..:l rJ U ~ . I
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO OOCUMENi O' 'INA ~IL- ;,. "1•...1 I

~_ ~ f "':' • BOlivia-. ....;. o;;

./ ejecutar actividades especializadas de asistencia médica (Interpretando y coadyuvando a la realización de
estudios de resonancia magnética), investigación, y docencia de acuerdo al servicio de radiodiagnóstico.
Proporcionando actividad asistencial con calidad, efectividad, seguridad y oportunidad a los asegurados.

-

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO ---1
1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. cu.mPlir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud. I
3, Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo. '
4. Brindar atención con calidad al público il
5, lnterpretare informar los exámenes de resonancia magnética y procedimientos especiales realizados según I

proqramacion.
6, Velar por la protección y seguridad del paciente que será expuesto a resonancia magnética,
7. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios,
8, Realizar actividades de docencia con el personal del departamento y de la institución
9, Coordinar con los técnicos radiólogos y enfermera del servicio para la cita y preparación de estudios

radiológicos.
10, Expender recetas de estudios contrastados.
11. Supervisar el cumplimiento de trabalo de los técnicos radiólo os enfermera.
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12. Colaborar con los médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o terapéuticas en
las cuales su concurso sea indispensable.

13. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico.
14. Asistir a las juntas médicas según convocatoria o por asignación del Jefe de Servicio
15. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.

16. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención.
17. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a

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

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
21. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a 1

normativas vigentes. ~
22. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. I
23. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando i

las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
24. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y

otros de la institución.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: . -l8. ELABORADO POR: .

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

10. APROBADO POR: . 13. FECHA DE APROBACION: .
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO RADIODIAGNOSTICO

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO MÉDICO RADIOlOGO
UNIDAD DE TOMOGRAFIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE SERVICIO RADIODIAGNOSTICO

5. NIVEL JERARQUICO I
J

\ OOCUMEN, 0. ....,
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO L-~-~~":"" .~vla

• I1

../ Ejecutar actividades especiálizadas de asistencia médica (Interpretando y coadyuvando a la realización de !II

estudios de tomografía simple y contrastada), investigación, y docencia de acuerdo al servicio de 1

radiodiagnóstico. Proporcionando actividad asistencial con calidad, efectividad, seguridad y oportunidad a los
asegurados. ¡

!

=====¡¡¡7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4

5
" Brindar atención con calidad al público. ~

Velar por la protección y seguridad del paciente a! administrar exposición radiológica. li
6. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios radioiógicos. i!
7. Elaborar Informes d los estudios tomográficos realizados. . ~

l
s' Realizar y controlar los estudios tomográficos contrastados. ~

9. Co~rd!n~r con los técnicos radiólogos y enfermera del servicio para la cita y preparación de estudios ~.
. radiolóqicos. ~

10, Expender recetas de estudios contrastados. ~
11. Supervisar el cumplimiento de trabajo de lo~ técnicos radíól~enfermera, _ _ ..J
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12. Colaborar con los médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o terapéuticas en
las cuales su concurso sea indispensable.

13. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico.
14. Asistir a las juntas médicas según convocatoria o por asignación del Jefe de Servicio
15. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.

16. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención.
17. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a

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

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas. !

21. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a I
normativas vigentes. 1

22. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. I
23. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno para II

la realización del mantenimiento respectivo. i
24. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando 1

1
las líneas de autoridad de acuerdo a normas.

25. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y !
otros de la institución. __ ._ I

8. ELABORADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••• ELABORACiÓN: ••••••••••••••••• -----111. FECHA DE

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••

10. APROBADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••

j_J13. FECHA DE APROBACION: ••••••••••••••••••••••
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1. DENOMINACIONDEL PUESTOYIO CARGO. ~EDICO RADIOLOGO1================1= UN_~~E ECOG:FIA

JEFE DE SERVICIO DE 111,-2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
_ I RADIODIAGNOSTICO ===..J

T
IL_

3. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

4. NIVEL JERARQUICO ]
I DOCU/,-,,1EN'1O OluIN'IIAL
L La Pa/ . Bolivia I~====-=-~- F=

• II

./ Proporcionar apoyo en 'el diagnóstico realizando estudios ecográficos solicitados, por médicos clinicos YJII
quirúr icos del Hos ital con calidad, eficiencia, efectividad oportunidad _ I

6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO

--------1
1

,

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atención con calidad al paciente
5. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios ecográficos.
6. Realización ecografías solicitadas programas y de emergencia.
7. Realización de estudios especializados. (Punción, biopsias)
8. Elaborar de informes de los estudios ecográficos con oportunidad.
9. Colaborar con médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o terapéuticas en las

cuales su concurso sea requerido. .
10. Mantener un stock adecuado de insumos y materiales de su área. J'
11. Coordinación con la enfer:!!1~~rviciQ. par~? cita y pt~~Q.r!~ estudios ecQ9.@~_. _~~==_ !
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12. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico.
13. Asistir a las juntas médicas según convocatoria o por asignación del Jefe de Servicio.
14. Asistir y participar de actividades académicas cientificas de capacitación programada por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.

15. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención a Jefe de
Servicio.

16. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior. I
17. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes. I
18. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
19. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno para 1

la realización del mantenimiento respectivo. '1

20. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando I
las líneas de autoridad de acuerdo a normas. ~

21. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior. 1I
22. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y !!

otros de la institución. __ li

------- 'E:--- -- - .. -- - -~
1
11, FECHA DE ELAS,ORACIÓN: •••••••,.......... !8. ELABORADO POR: • ••••••••••••••••••••••••••••• ~

I
12. FECHA DE REVISION y VALlDACION: ••••••9. REVISADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••••• I

1

13. FECHA DE APROSACION: ••••••.•••••••••••••••10. APROBADO POR: ••••••.•••••••••••••.••••••..
-.J
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Versión: 1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO RADIOLOGO
UNIDAD DE MAMOGRAFIA

JEFE DE SERVICIO DE RADIO~IAGNOSTIC:l!- ---i
SERVIC~_E_ RADIO~I~~~O __ ~

CAJA Pr"ROi. FRA. t. '!

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

~IVEL JERARQUICO r='
¡ OOCUMEN1 O O" INAUI'

,6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO t La p!;! . Bolivia !
'. ¡i

../ Proporcionar apoyo en el diagnóstico realizando estudios de mamografía solicitados por médicos clinicos y '11

quirúrgicos del Hospital, con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.

b-====~====================-===========-==~.==~~ ~

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atención con calidad al paciente.
5. Elaborar informes de las mamogmfías realizadas .
6. Realización de ecografías dirigidas de mama a pacientes que así lo requieran. I
7. Controlar la calidad de, las mamografías realizadas por el técnico correspondiente I
8. Coordinar con el técnico radiólogo de la unidad para la cita y preparación de las mamografías y estudios ~

especiales. I
9. Colaborar con médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o terapéuticas en I

las cuales su concurso sea~~___ -------J
- -,---
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10. Cumplir con el cronograma de rotaciones elaborado por la Jefatura de Servicio
11. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
12. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico
13. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.

14. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención al Jefe
de Radiodiagnóstico.

15. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo
a normativas vigentes.

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

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas. 1

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

8. ELABORADO POR: • ••••••••••••••• -••••••• --.--. 11, FECHA DE ELABORACiÓN: ••••__:.".mm· l
12. FECHA DE REVISION y VALlDACION: ••••••J 13, FECHA DE APROBACION: m.mm ... m.m__ I

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••

10. APROBADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••.
re (,6' CAJA PE"ROLERA 1.>' SA I o~{I+ I~ HONORJ,BLE DI T 10 í

1 5 AGO 2013 ~.
A~Preo
OOCUMEr-n o o

La Pa7 - BolivIa~====~~ --

DIRECCION NACIONAL DE GESnON DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE c.~Llb~.D y AC.REDITACION

ADMiNISTR'\CiON DL:PARTAMENTI\L LA l'Al

367



{@~@ ¡[2}~~«©~~((@¡@/(§; ~@~~,j1©
, ,.u ""!ti V,4 L IJI: r u»e1o~I:§

170§PITAL C~~lVO ~t:I)ICO /'~T~tJI)LiI)O LA PAZ C.TJ.§,.-----------------------------
Fecha de emisión:

",.~ 31/05/13

Versión: I

'11

1

N° de pág.: I - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO RADIOLOGO
UNIDAD DE RADIOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR 1
i

JEFE DE SERVICIO RADIODIAGNOSTICO
11·-----,1

SERVICIO RADIODIAG~~OSTICO J
-_ ..._--------- =-- ,.----- ~-- ----- I
r {(§)CAJA P( -ROLERA L, SA'~

¡ •• ~~ R«JW~(\;.BLE DI~ "'TORI 111
,

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

1-

5. NIVEL JERARQUICO
\-

1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO : O O¿u'M E~~'tO ~ u I N A Lil
l La Pa' .~via _

./ Ejecutar actividades especializadas de asistencia médica (Interpretando y coadyuvando a la realización de
estudios de radiología simple y contrastada), investigación, y docencia de acuerdo al servicio de I
radiocliagnóstico. Proporcionando actividad asistencial con calidad, efectividad, seguridad y oportunidad a los

asegurados. __ . ==~. _ J
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO ~

~
1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de 11

1

Salud· I1

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud. !
3. Mantener la ética, calidad, calidez y eflciencia en el ejercicio de su trabajo. ¡I'

4. Brindar atención con calidad al público.
5. Velar por la protección y seguridad del paciente al administrar exposición radiológica. I
6. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios radiológicos. 11

7. Elaborar informes de los estudios radiológicos realizados. :1

8. Realizar y controlar los estudios radiológicos contrastados. J
9. Realizar informes de estudios de densitornetría ósea. .

~~~~~~~~~_.:._-_ ....::::.::~._-------------' -" .:--~~~~~'==~~
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10. Coordinar con los técnicos radiólogos y enfermera del servicio para la cita y preparación de estudios
radiológicos.

11. Expender recetas de estudios contrastados.
12. Supervisar el cumplimiento de trabajo de los técnicos radiólogos y enfermera.
13. Colaborar con los médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o

terapéuticas en las cuales su concurso sea indispensable.
14. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico.
15. Asistir a las juntas médicas según convocatoria o por asignación del Jefe de Servicio
16. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por
el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
17. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención. .
18. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de ti

acuerdo a normativas vigentes. 11

19. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. ~
20. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno 11

para la realización del mantenimiento respectivo. 1:

21. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones 1
respetando las líneas de autoridad de acuerdo a normas. i

22. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de I
acuerdo a normativas vigentes. ~

23. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. ~
24. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno 1:

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

respetando las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
26. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos ~

• otros de la institución. _ .J
11. FECHA DE ELABORACiÓN: •••••••••••••••••8. ELABORADO POR: •••••••••• :••••••••••••~••••••

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

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

-' ------- -- ~
(E(6) ) CAJAPE 'ROLERA-:- SA

+\Í'~ HONOR;,8LE Dlr - TÜKI i
1 5 AGO 2013 ~.

IAPRO,' . 1

1\ OOCUMENl'O O. '. ...,INALl_- Li; Paz ~Ia __
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Versión:1
N° depág.: 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICO RADIOLOGO
UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETlCA

J JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO I3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUA~---rJEFATURA DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTIC1
DEPENDE .rr ----. - =- -¡ .:- •._. -"1 ~I"¿ -v.. '. "Veo"A L' ~

5. NIVEL JERARQUICO : ~~~ ~OR;.8LE Dlr T
. I

- =+-H8f1-l613 =m
I .'" ~~ _ ,.-~ _ --1
'. -- .•.. '.•.....

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
!OOCUMENlO o. .ulN
~ La Pa~ . BolivIa

I_.;;

./ Proporcionar evidencia diagnóstica realizando estudios programados y de emergencia de resonancia i
magnética en apoyo a las actividades medicas con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad. J

-_- _ -J

I
I l.

~.

-------~~~====------==----------==-------=~~===--~ i¡
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO ~

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera ~
de Salud. I

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo. ¡
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes. 1

1

4. Brindar atención de calidad al paciente.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
6. Realizar estudios de resonancia magnética programados y de emergencia, bajo la supervisión del I

médico radiólogo. I

7. - Velar por la preparación adecuada del material trabajo y previsión necesaria para el cumplimientos
de los mismos.

==- ~=--=----==--==--====
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,8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del medico radiólogo !I

o al médico solicitante de los diferentes servicios médicos. '~>
9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
10. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e 11

internacionales. I
12. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de

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

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas. ~
16. Coadyuvar .en .el ??ntrol y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y ~

, otros de la Instltuclon. __ _ =, -=~~==J

l~ FECHA DE ELABORACiÓN: •••••••••••••••••

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

113. FECHA DE APROBACION: ••••••••••••••••••••••

11

8. ELABORADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICO RADIOLOGO
UNIDAD DE TOMOGRAFIA

JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO !3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
I

SERVICIO DE-RADIODIAGNo~J4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

. - --il--
~lÓ) CAJA PE "ROLERA De SAl

5. NIVEL JERARQUICO ~ RWtltAORJ,8LE DI "T vR~
I

I :> AbU lU13 (['l'
IAPROBAnr I

UU~UIVII=N ¡ u Ut-{/uINA --1La Pa . Bolivia
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO -I

./ Proporcionar evidencia diagnóstica realizandoestudios programadosy de emergencia de tomograj
apoyo a las actividades medicas con calidad, eficiencia, efectividad y opo~unidad. . I

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de I

Salud.
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atención de calidad al paciente.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
6. Realizar estudios de tomografia simple y contrastada programados y de emergencia, bajo la

supervisión del médico radiólogo. '1

7. Velar por la preparación adecuada del material trabajo y previsión necesaria para el cumplimientos de 11

los mismos. I
8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del médico radiólogo o a~'

médico solicitante de los diferentes servicios médicos. .
- --===~ - -------. - -_.. _.
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9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
10. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales.

12. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de
acuerdo a normativas vigentes ..

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

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

respetando las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
16 .. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros

de la institución.

r=~~~~~~~~================~IFI ====~==~~~~~================-==,
111. FECHA DE ELABORACiÓN: ••••••••••••••••• ~

I , .
12. FECHA DE REVISION y VALlDACION: ••••••

8. ELABORADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••

10. APROBADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICO RADIOLOGO
UNIDAD DE MAMOGRAFIA

E I3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO ~

NOMBREDELAREA O DIRECCIONDELCUAL JEFATURADE SERV;CIO~E R:~IO~IAGN;S~ICO 14.
DEPENDE " _ " ~

'0 CAJA PF-ROLERA L/e: SA I J
I @HONORJ,BLE [ÍI¡ I:CTO~l5. NIVEL JERARQUICO RATIVO ~

15 AGO 2013 ~
APROBADC
u v \J V IVI ~.I\I ,'.JURi uTN A.1-

La Pd - Bolivia
t=6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO .- •.

./ Proporcionar evidencia diagnóstica realizando estudios programados de mamografía en apoyo a las I1

actividades médicas con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.
~

17. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud.
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atención de calidad al paciente.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
6. Realizar estudios de mamografía, bajo la supervisión del médico radiólogo,
7.. Velar por la preparación adecuada del materia! trabajo y previsión necesaria para el cumplimientos de los

mismos. i

8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del médico radiólogo o al 11

médico solicitante de los diferentes ser\jcios médic_os. -_ _ . ,~ JJ
--_ .._--_. __ .._-------_._-,_._-----.-._--_ ..~
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9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
10. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
I

internacionales.
12. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes.
13. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. 1

114. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno para I

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas. !
16. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la I

institución.

l

10. APROBADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••

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

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

1

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••• ~
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICO RADIOLOGO
UNIDAD DE RADIOLOGIA

-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO I

SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICOI4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL I
I

DEPENDE , I
&::,;..;::" f" ti 111 O~"OI'l1 I"'n A rol ~ A' , r-e il'---¡ ;/ri MH~~WJLE DI t;'T~R~' ~5. NIVEL JERARQUICO

I l 5 AGO 2Q13 01' ~11

APRO
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I--6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
./ Proporcionar evidencia diagnóstica realizando estudios programados y de emergencia en radiología simple

o contrastada en apoyo a las actividades medicas con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.
I

I====:!J

~
11

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud. l
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes. I
4. Brindar atenci?n de calida? al pacien~e. .. 1:

5. 'Conocer y aplicar las medidas de radio protección. ~
6. Realizar estudios de radiología simple y contrastada programados y de emergencia, bajo la supervisión del 11

médico radiólogo, I1

7. Brindar apoyo asistencial realizando estudios de radiología en pisos, quirófanos o en las unidades de I1

terapia intensiva. !¡

8. Velar por la preRaración a~? del mat.erial.t~abajo y previsión neces_~ara el ~~'!lplimient~delQ? i!

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGQ

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALiDAD
, DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD '( ASflE,)ITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PA7.



mismos.
9. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del médico radiólogo o al

médico solicitante de los diferentes servicios médicos.
/' 10. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio

11. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
12. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el I

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales.

13. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a
normativas vigentes. I

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

la realización del mantenimiento respectivo. .
16. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando I1

las líneas de autoridad de acuerdo a normas. . ~
17. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la

institución.~~~~~~~==-=======- - . --- _.,. .. ..

l
j

FFECHA DE ELABORACiÓN: •••••••••••••••••

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

8. ELABORADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••.

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

I
TECNICO RADIOLOGO ,~" I

UNIDAD DE DENSITOMETRIA OS~
2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

- - I
JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO ~

I1
1
1

-1
i'
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l' ;¡rr- ilI9.~~~i,BLE01 - TvK li
_1

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
I DEPENDE

SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

o/ Proporcionar evidencia diagnóstica realizando estudios programados de densitometría ósea
las actividades médicas con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.

-11
1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caía Petrolera de Salud. I
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo. ~
3, Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atención de calidad al paciente.
5, Conocer y aplicar las medidas de radio protección,
6. Realizar estudios programados de densitometria ósea. I

7. Velar por la preparación adecuada del material trabajo y previsión necesaria para el cumplimientos de los 1
1

I
m~mos. I

IL 8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del médico radiólogo o al ~
_ médico solicitante de los diferentes servi~jo~ mé~~~cos. "'. · ._"~

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD ADM!NiSTR.'\CION DEP:\RTAMFNTAL LA PAZ
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9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio ~
10. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes .Locales, Departamentales, Nacionales e 1

internacionales. I
12. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a

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

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

las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
16. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la 11

institución. _ ~I

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓ~I: ••••••9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••
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L- 3. DEPENDENCIAINMEDIATASUPERlo~l~FE DESERVICIODE RADIODIAGNOSTICQ j
4. NOMBREDELAREA O DlRECCIONDELCUAL SERVICIODERADlODIAGNOSTICO_ 1

DEPENDE ~. I
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. SECRETARIA
PROGRAMADOR DE ESTUDIOS

-1
I

./ P.lanificar, or~ani~~r y prog~amar estudios ~.~ el se~icio de radiodiagnóstico en sus diferentes unidades en I
directa coordinación con la Jefatura de servicio y registrar toda la correspondencia del servicio.

I
===--,l,

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

1
\\

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud. I
I

1

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo. .,
'13. Conocer y respetar los derechos de los pacientes. II4 !II. Brindar atención de calidad al paciente.

5, Coordinar e informar sobra las actividades en el servicio. 1

1

6. Coordinar actividades, con el personal de las diferentes unidades orgánicas. 11

7. Transcribir los informes radiológicos. I!
8. Realizar la programación diaria de pacientes. 11

9. Elaboración de instructivos notas a instrucción del Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico I

10, Entregar con responsabilidad los informes imaqenoloqicos. 1

11. Archivar de los informes radiológicos de acu~rdo a orden establecido J

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
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12. Registrar la estadística mensual del Servicio.
13. Llevar agenda del Servicio y Manejar de forma adecuada la correspondencia del Servicio.
14. Preparar libro de correspondencia de documentos enviados y recibidos
15. Efectuar todos los contactos telefónicos solicitados por el Jefe de Servicio.
16. Atender el teléfono del Servicio efectuar registro de recados y entregarlos de forma oportuna
17. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
18. Realizar citas, recepción e indicacíones a los pacientes de las diferentes unidades.
19. Ingresar al sistema informático los datos de los pacientes citados
20. Llevar estadística mensual de pacientes en el servicio de radiodiagnóstico.
21. Proporcionar las historias clínicas solicitadas por los médicos radiólogos
22. Proporcionar estudios previos solicitados por los médicos radiólogos
23. Elevar informes solicitados por la dirección general, previa evaluación del Jefe del Departamento.
24. Actualizar la programación de actividades del servicio.
25. Velar por el buen funcionamiento y conservación de los equipos biomédicos y tecnológicos que maneja.
26. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
27. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realización y su evaluación de desempeño de acuerdo a

normativas vigentes. ~
28. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior. 1I

29. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe o encargada del turno para ~
la realización del mantenimiento respectivo.

30. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando I
las líneas de autoridad de acuerdo a normas. I

31. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la 11

institución. . __ , ,!

8. ELABORADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••
11. FECHA DE ELABORACiÓN: _mn __ n mn- l
12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: •••••• /¡

I9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••

10. APROBADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••• 13. FECHA DE APROBACION: ••••••••.•••••••••••••
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1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

3. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

DEPARTAMENTO AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NIVEL JERARQUICO

I

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO DOCUMEN", o ORlGINALI
La PéI . Bolivia 1

,/ Administrar las actividades técnicas de servicio ,coordinando ,organizando c~o=n~tro:::la=n=:d=o;:;;i:'e;:'va='Fu;';;:;:-~;;"'~dOal perso@Grníe-
fin de proporcionar y brindar apoyo en el diagnostico con calidad eficiencia, seguridad y oportunidad a los pacientes

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
I I

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento del servicio
de Laboratorio Clínico para la consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y otras disposiciones normativas institucionales vigentes.
3. Cumplir y hacer cumplir la ley 1178 y la del ejercicio Profesional Medico N°3131
4. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento de

prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario. I
5. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas e I

instrumentos de calidad existentes para el efecto.
6. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas de Diagnóstico I

y Tratamiento.
7. Organizar con el (la) encargada de sección, la recepción y extracción de muestras y la forma como debe distribuirse el

trabajo técnico entre el personal.
8. Resolver consultas sobre procedimientos y métodos de trabajo en coordinación con los encargados de sección y

participar enla ejecución de pruebas cuya dificultad lo amerite.
9. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo sin interrupción en horario vespertino, nocturno fin de semana y

feriados.
10. Velar el nivel óptimo de insumos yequipos para realizar trabajo eficiente y oportuno. .1 111

11. ;~~~~~i: informa~~~as las unidade:_en _cuanto ~I c~ntrol " calidad al superv~sor d~ gestión de calid~

-----------------_._---
DlRECCION NACIONAL DE ClESTION DE CALIDAD
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12. Gestionar la programación de control calidad externo para el servicio.
13. Controlar el consumo correcto de material, reactivos y uso de equipos.
14. Participar en reuniones técnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a su unidad de trabajo.
15. Recibir los resultados de la supervisión y control de calidad de las diferentes áreas de su dependencia y analizar

resultados para la toma de decisiones.
16. Elaborar e implementar el Plan de Gestión de Calidad en base políticas de calidad de sistema de gestión de calidad,

evaluación y monitoreo con indicadores en el Servicio de Laboratorio Clínico.
17. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento médico y de calidad.
18. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
19. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente cuando se lo designe.
20. Elaborar, implementar y Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
21. Supervisar los resultados de laboratorio consigne fecha, firma y sello del profesional responsable del procedimiento
22. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el Servicio

de Laboratorio Clínico.
23. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos, medicamentos,

suministros e insumos. I
24. Remitir regularmente al Sub Director (a) del Hospital la programación de la disposición del personal a su cargo de

acuerdo a rol de turnos y vacaciones. I
25. Enviar reportes a las unidades correspondientes en el plazo de 24 horas en los casos rutinarios y en uro cultivos. y

otras pruebas especiales el tiempo de entrega de acuerdo a protocolo del procedimiento.. 1,

26. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes. I
27. Informar mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
28. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
29. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y materiales de los servicios

médicos.
30. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
31. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de

infraestructura y equipos.
32. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura, instalaciones y ~

, mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental, de manera que garantice su operatividad continua.
33. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
34. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el servicio. I

35. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando se requiera. I
36. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
37. Informar a la Sub Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia. .
38. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Laboratorio Clínico a solicitud de I

entidad competente. "
39. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución., I

40. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al servicio de I
Laboratorio Clínico. I

41. Supervisar la recolección de información de prestación de Laboratorio Clínico. !
42. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes. I
43. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su dependencia. I
44. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y reactivos.
45. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
46. Realizar otras funciones inherentes a su cargo de=I~~ll~a=da=sdP=o=r=su=in=m=e=d=ia=to=s=u,kp=er=io=r=.=============l.
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5. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. I SUPERVISOR TECNICO DE GESTION y CONTROL DE
~ CALIDAD

6. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO

SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO7. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

__ 1 _

8. NIVEL JERARQUICO

~~======================.~~~=========9F=================~

DOCUMEN·IO O
La Pa:' - Bolivia'====-=;;.;..... --6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

,/ Administrar las actividades técnicas de servicio ,coordinando ,organizando controlando y evaluando al personal con el I
fin de proporcionar y brindar apoyo en el diagnostico con calidad eficiencia, seguridad y oportunidad a los pacientes ~

1.

'1
I

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento del servicio ¡

I1

I

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

de Laboratorio Clínico para la consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y otras disposiciones normativas institucionales vigentes.
Cumplir y hacercumplir la ley 1178 y la del ejercicio Profesional Meolco W3131
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento de
prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas e
instrumentos de calidad existentes para el efecto.
Organizar con el (la) encargada de sección, la recepción y extracción de muestras y la forma como debe distribuirse el
trabajo técnico entre el personal.
Resolver consultas sobre procedimientos y métodos de trabajo en coordinación con los encargados de sección y
participar en la ejecución de pruebas cuya dificultad lO arnerite.

8. Velar el nivel óptimo de insumos y equipos para realizar trabajo eficiente y oportuno.
9. Realizar seguimiento de la programación de control calidad externo para el servicio.
10. Controlar el consumo correcto de material, reactivos v uso de equipos.
11. Participar en reuniones técnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a su unidad de trabajo. 1

12. Recibir los resultados de la supervisión y control de calidad de las diferentes áreas de su dependencia y analizar
resultados para la toma de decisiones.

13. Elaborar e im lementar el Plan de Gestión de Calidad. en base políticas. de calidad de sistema de gestión de calidad,

2.
3.
4.

5.

6.

7.

------------
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evaluación y monitoreo con indicadores en el Servicio de Laboratorio Clinico.
14. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento médico y de calidad.
15. Elaborar, implementar y Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
16. Supervisar los resultados de laboratorio consigne fecha, firma y sello del profesional responsable del procedimiento
17. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el Servicio

de Laboratorio Clínico. 11

18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos. médicos, medicamentos, I
suministros e insumos.

19. Enviar reportes a las unidades correspondientes en el plazo de 24 horas en los casos rutinarios y en uro cultivos, y I

otras pruebas especiales el tiempo de entrega de acuerdo a protocolo del procedimiento ..
20. Informar mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
21. Coadyuvar al jefe inmediato en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
22. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y materiales de los servicios

médicos.
23. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
24. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de

infraestructura y equipos. ,
25. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructora, instalaciones y 1I

mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental, de manera que garantice su operatividad continua. :1

26. Supervisar los pedidos de materiales, insurnos correspondientes a su servicio. i
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el servicio. I
28. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando se requiera I
29, Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia I
30. Informar a la Sub Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
31, Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Laboratorio Ciínico a solicitud de ,

entidad competente. I
32. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución. I
33. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al servicio de ~

Laboratorio Clínico. i
34. Supervisar la recolección de información de prestación de Laboratorio Clínico.
35. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
36. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su dependencia.
37. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y reactivos.
38. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
39. Realizar otras funciones inherentes a 'su cargo delecadas por su inmediato superior.

1I

11.FECHADE ELABORACiÓN: ------------------ J8. ELABORADO POR: -------------------- ..---------- ..9. REVISADO POR: 'j 12. FECHA DE REVISION y VALlDACION: ------- .

_
__ L13. FECHA,.DE.APR.. OBACION: ------------------_---_-- __10. APROBADO POR: ------------------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. BIOQUIMICA
(PARASITOLOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR I JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO~
I
1

NOMBRE DEL ;REA O DIRECCION DEL-1 I

4. SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO ICUAL DEPENDE

JI

I5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
IL--

6. OBJETIVO DEL PUESTO y/o CARGO

./ Aplica el proceso de análisis bioquímico en parasitología de muestras de pacientes
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

asegurados y I
I

===~~

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO ,.:

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

2. Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y administración.
3. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones

correspondientes.
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos y verificar los resultado
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.:
7. Realizar los exámenes de emergencia en e! tiempo establecido.
8. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que s_e<1.nrequerido~.

\ ~@ 1CAJA PE-ROLERA DE, A
_Il~HONORt,BLE DIf{E" IU

15 AGO 2013

APRO .
DOCUMEN", O.R.IGINAL \

- La Pa' . Bolivia =----='
---------------------------
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12. Participar en la calificación y justificación del pedido del mismos en forma personal y cuando ~ea necesariO.¡
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana. I
14. Particicpar en la elaboración del POA y de su POAi. i
15. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles tanto en el 11

laboratorio como en almacenes. !
16. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos. 11

17. Informar al resto de las bioquímícas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de
técnica, exámenes pendientes, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.

18. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando
son necesarios.

19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución así lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
22. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el i

ejercicio de sus funciones. 1

23. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación con el
diagnóstico clínico.

24. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas
de trabajo.

25. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son I
recibidos y estudiados en esta unidad.

26. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos. 1,

27. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad. 11I
28. Supervisar el trabajo de la secretaria y técnico de laboratorio. I
29. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones. ~
30. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda. 11

31. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronológico que l'
consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.

32. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos. I
33. Participar en forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento médico. I
34. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior. I

l
il
/1
11
1
1

I

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

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

10. APROBADO POR: ------------------------------ 13. FECHJl(iI;1B~6Bi~e:/fIl~=:::::;;:;:~ I
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. BIOQUIMICA
(SEROLOGIA)

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO ClÍNICO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ,

~
". -

~
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO

n
CUAL DEPENDE ~

I -.jI -¡-

S. NIVEL JERARQUICO I OPERATIVO

~ -

16. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

./ Aplica el proceso de análisis bioquímico en Serología y pruebas especiales de muestras de pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de la consulta
externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores. I

2. Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y administración. 11

3. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las !
I4. Informar oportunamente los resultados obtenidos.

5. Verificar los resultados. I~@ ] CAJA PE'ROLERA oE SA .1 ,
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos. +II~HONORt,BLE DIRE" TJ
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.

15 AGO 2013
APRO
DOCUMENlO ORIGIN

'La P'a z • Bolivia
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13. Participar en la calificación y justificación del pedido del mismos en forma personal y cuando sea necesario.
14. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
15. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivosdisponlbles tanto en el

laboratorio como en almacenes.
16. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
17. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de

técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
18. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando

. Ison necesarios.
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución asi lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
22. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su sección.
23. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la realización de los

exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
, ,

24. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el I
ejercicio de sus funciones. '

25. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación con el
diagnóstico clínico.

26. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas
de trabajo.

27. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son
recibidos y estudiados en esta unidad.

28. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
29. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
30. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
31. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
32. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
33. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronológico que I

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró. I
34. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
35. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos. I1

36. Participaren forma activa y obligatoria en alguno de los,comités de asesoramiento medico 1I

37. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior. ~
" ---- ~

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

-1-¡i

8. ELABORADO POR: ------------------------------- ~Ii •.• 'l. F'ECH'A':' D'E' .
I ELABORACION: ------------------

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

10. APROBADO POR: ------------------------------ IJ13. FECHA DE --~-----~.-

------------If---
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: ,'Fecha deernistón:
31/05/13 '

,

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO BIOQuíMICA
CARGO. (QUíMICA SANGUINEA)

-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ! JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

1
~ ~,

" , =o=;

I 11

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL 11

L CUAL DEPENDE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO

~
" - ~I

5. NIVEL JERARQUICO

=

IIOPERATIVO ,~

I!6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO ~

~
,/ Aplica el proceso de análisis bioquímico en química sanguínea de muestras de pacientes asegurados y ~

beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad, !
I1

¡7.FUNCiONES DEL PUESTO YIO CARGO. I
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los' servicios de Laboratorio Clínico de la consulta i

externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2. Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y administración.
3. Tomar muestras, codificar, registrar y distribuir ordenadamente las mismas~~e~rs~o~n!i!:!al=te~'c~n~ico~':====:-I==
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
5. Verificar los resultados.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos. .
8. Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido. 1 5 AGO 2013
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos. A PRO
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas. O O e u M E N' 0..••....•0·~R.•IG I
11. Solicitar oportunamente los reactivosque sean requeridos. La Pél', Bolivia NA
12. Participar en la calificación y justificación delJ2ed~dodel mismos e,!] forma persona, y c~ñO-sea necesar

~@ CAJA PE"'ROLERA DE SALL
+lr~HONOR/\BLE DIREC1 ORI
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13. Verificar el stock de reactivos para-el fin de semana. I
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles tanto en el

laboratorio como en almacenes. )
15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de I

técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando

son necesarios.
18. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
19. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución así lo permitan.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
21. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la realización de los 1

exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
22. Informar a !a Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones. " 1'1

23. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas ~
detrab~o. 11

24. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son I
recibidos y estudiados en esta unidad. 1

1125. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos. I
26. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
27. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronológico que I

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró. 1I
28. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos. 11

29. Participaren forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento medico J
30. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

I

8. ELABORADO POR~-=---------------------- lí-- .~'=-=-. - -111. FECHA DE ELABORACION: ------------------

112. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -------

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

~~-~=~~~~,_.

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

I(@ ICAJA PPROLERA CC SALUD
+II~ HONORt,BLE DIRE T RIO·

I
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; Fecha de emisión:
31/05/13 ..

~ 2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO BIOQUIMICA

CARGO. (HEMATOLOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLíNICO
~ I

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO

I
CUAL DEPENDE CLlNICO I

~- - ---¡
I

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

I~ .. - ._- - - ==='>

16. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

./ Aplica el proceso de análisis bioquímico en Hematología de muestras de pacientes asegurados y I
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

. . ---_._-_._-- ~

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO ------- I
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de la consulta 1I

externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores. I

2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones
correspondientes.

3. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
4. Verificar los resultados.
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
7. Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido.
8. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos. .
12. Pa~i~ipar en la calificació~ y justificación del pedido del mismos en forma personal y cuando sea necesar,":o.u
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana. .
14. Verificar el abastecimiento y con9iciones de conservación del stock de_reactivos disponibles tanto en el

~@ CAJA PE'rROLERA D
+II~ HONORABLE DI RE

1 5 AGO 2013
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OOCUMEN",

La Pa

D1RECCION NACIONAL DE GEST10N DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDiTACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ

393



,.+4-"'''''V-'" L I)#: r-VNCIO~C§
IiO§PITAL C~NTI)O~L/)Ico INT~6/)AI)O L~ PAZ C.IJ.§.

laboratorio como en almacenes. l
15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos. ,
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de I

técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando

son necesarios.
18. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura y la Coordinación del Laboratorio.
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución asl lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
22. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su sección.
23. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la realización de los

exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
24. Informar a la Jefatura y Coordinación del laboratorio cualquier inconveniente, problema o dificultad

relacionado con el ejercicio de sus funciones.
25. Informar a la Jefatura /0 Coordinación del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera I~

relación con el diagnóstico clínico.
26. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas .

de trabajo.
27. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
28. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
29. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
30. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
31. Supervisar la limpieza realizada por el personal de la empresa que cubra estas funciones del hospital.
32. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda. il

33. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronológico que 11

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró. I
34. Todas las notas tienen que ser claras y legibles. I1

35. Mantener la ética en el ejercicio de su Profesión ~
36. Trato amable a los pacientes y al personal, eficiencia en su acción.
37. Conocer y respetar los derechos de los pacientes. '
38. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
39. Pa~~n forma activa en al uno de los comités de Asesoramiento médico. _

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

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

15 AGO 2013 ~.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO BIOQUIMICA
CARGO. (URIANALlSIS)

I

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR .L_ I

- - _. --
I

I
¡ 4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO

CUAL DEPENDE 1

-
____-L .- _.- . '11-1---5. NIVEL JERARQUICO OPER.ATIVO

11

11
.. -'--- J

I

,6. OB.JETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO li
r
I

./ Aplica el proceso de análisis bioquímico en Urianalisis de muestras de pacientes asegurados y beneficiarios I
en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad. I

1

7.FUNCIONES DEL PUESTO V/O CARGO l
1. .Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de la consulta I

externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores. I

12. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones
correspondientes. L

3. Informar oportunamente los resultados obtenidos. .

4. Verificar los resultados. I~'i1CAJA PPROlERA D;: lA '
5. Man.tener un sistema de confidencialidad de !05 msult3?OS obtenidos. +II~HONORt\8LE O/RE'- I D
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactívos. \..1 10
7. Rea!izar lo ~xámenes de emergencia en ~l tiempo establecido. 1 5 AGO 2013 ,. .
8. Revisar los Informes finales y firmar los mismos. f" ¡
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas reaiizadas. A PRO
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos. O O e u M E Ni 0..••..••0·""-:R&I'G.1>'-','"'11, A
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos. La Pa; -",,?ol ivia L I

-- ----=--.==--- ~
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12. Participar en la calificación y justificación del pedido en forma personal y cuando sea necesario.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles tanto en el

laboratorio como en almacenes.
15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de

técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando

sean necesarios. I
18. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
19. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución así lo permitan. 1

20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo. I

21. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su sección. i
22. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la realización de los

exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
23. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
24. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación con el

diagnóstico clínico.
25. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
26. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son ,

recibidos y estudiados en esta unidad. '1
1

27. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos. 1'1

28. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad. ,
29. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio. ¡
30. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones. í
31. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda. 11

32. TOda.s .Ias notas de reporte tienen que esta.r completas y concordantes con un' orden cronológico que i
l

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró. 1
1

33. Todas las notas tienen que ser claras ylegibles. ,
34. Mantener la ética en el ejercicio desu Profesión. . ¡
35. Trato amable a los pacientes y al personal, eficiencia en su acción. I
36. Conocer y respetar los derechos de los pacientes. I
37. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos. ~
38. Participar en forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento médico. 11

11

- 1,

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

9. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVI~IliEi5(:A}:jmtCRTfE~~~

10. APROBADO POR: ------------------------------ . 13. FECHA DE APR
'1
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

BIOQUIMICA
EMERGENCIAS

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

1

I
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I

CUAL DEPENDE ¡
I
I

SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO
,~

~ ~ ,.... " •..._~::..:~ .:.: Al UD

OP b~, HONOR!,BLE DI E, "¡'JRIO I
+--5ASO 2913 ~.

APRO
l' '."~~."-"...,.'".'.....,1'" i\ L 1,
. La P¿P • Bolivia~===~

5. NIVEL JERARQUICO I
I

6. OB.JETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO - .~

" Aplica el proceso de análisis bíoqulmíco de muestras de pacientes asegurados y beneficiarios en el marco I
de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad en el servicio de emeregencias. ~

~=-=-=-=-~=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-===-=-=-=-~====~~---~_.~~=-=--=~-=~~

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO ~

11. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de la consulta externa, ~I'

hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores. 1

2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones correspondientes. 1,

3. Re~l!zación de todos los exámenes de laboratorio que llegan al mismo como emergencias. !
4. Veriflcar los resultados. l'
5. Informar oportunamente los resultados obtenidos. 11

6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos. 1I

7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar los exámenes 'de emergencias en el tiempo establecido. ~
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos. I
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
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14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles tanto en el I
laboratorio como en almacenes.

15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquimicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de

técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo ..
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando sean

necesarios.
18. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura de Laboratorio
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal médico

de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución asi lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo. I
22. Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el ejercicio .

de sus funciones. 1I
23. In!o.rmar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación con el diagnóstico 1

clinico. ¡
24. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas de .

trabajo. . !
25. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son ~

recibidos y estudiados en esta unidad.
26. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
27. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
28. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
29. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones. 11

30. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda. 11

31. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquímica encargada de sección cualquier reclamo, problema, inconveniente, I
recepción de material, etc. suscitado en su turno.

32. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronológico que consigna
fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.

33. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
34. Participar en forma activa en alguno de los comités de asesoramiento médico.

~==========~======================================================~~

¡-- ,
11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------

12. FECHA DE REVISiÓN y VALIDACiÓN: -------

S.ELABORADO POR: ---------~----~----------------

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

10. APROBADO POR: ------------------------------ 13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
J II!;:@ 1CAJA PE"ROLERA oC SALUD

+II~HONORf\BLE DIRE T RIO

1 5 AGO' 2013 P0'
APRO ADO
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6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO BIOQUIMICA
CARGO. HORMONAS Y MARCADORES

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO
7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

SERVICIO DE LABORATORIO CLlNIC~8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE . - -

I {@ CAJA PE-ROLERA JE SALUL
- ~.•..••__ ~~ I

I
Y'II~ t hOL.l.:. LJI"C\, vl\l' r I

I
19. NIVEL JERARQUICO

OP~ lÁ~~2013 Y0' I
I ._~ I

APROBA - I
DOC u,~~~} ?R?_~;I~GINAL I

16. OBJETIVO DEL PUESTO y/o CARGO
-

.,/ Aplica el proceso de análisis bioquímico en marcadores y hormonas muestras de pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones correspondientes.
3. Realización de todos los exámenes de laboratorio que llegan al mismo como emergencias.
4. Verificar los resultados.
5. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar los exámenes de emergencias en el tiempo establecido. ",
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
12. Solici~ar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana .
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14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles tanto en el I
laboratorio como en almacenes.

15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de

técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando sean

necesarios.
18. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura de Laboratorio
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal médico

de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución así lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
22. Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el ejercicio

de sus funciones. I
23. Informar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación con el diagnóstico!

clínico. . ,!

24. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de iaboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas de 11

! trabajo. l·
25. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son 11

recibidos y estudiados en esta unidad. I

I
1

26. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
27. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
28. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
29. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
30. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
31. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquímica encargada de sección cualquier reclamo, problema, inconveniente, '1

recepción de material, etc. suscitado en su turno. 1I
32. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronológico que consigna .1

1

fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
I

33. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
34. Participar en forma activa en alguno de los comités de asesoramiento médico. J

11 . ~
~1'1. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------ ..----- ¡
1112. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACiÓN: ------- I1

l ir

61_0_. A_P_R_O~B_A~D_O_P~O~R_:_-_--_--_--_--_--_--~-•._--_---_--_--_--_--_--~13. FEC~A DE APROBACION:=====--~~
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15 AGO 2013 ~. J
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10. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

BIOQUIMICA
INMUNOLOGIA

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO
11. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

I .

~

2. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DE] SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO 1I

CUAL DEPENDE '1

_6"'''': r « lA DC"on -,., rv ••• A • ~ JI
-- =r==ftt~¡~il~¡~~HO~"'/#'~A~~w,~re.'_HA"íR~EC~TrAí:uR:thIOn=l=ll

13. NIVEL JERARQUICO f ,1

~========~===H===ft1~f=AAW 2gi~ 0\ I ~
~~R.OBDGI

• • ~'\IIr'\LII 11,""-o L:a P,: . Bolivia
6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO - i

./ Aplica el proceso de análisis bioquímico de muestras de pacientes asegurados y beneficiarios en el marco !I[

de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad en el servicio. 1,

~~~~~~~=====~~===============_ .--JI
. ==---1

1

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO 11

1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Ciínico de la consulta externa, ¡I
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores. 1'1

2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones correspondientes. 11

3. Realización de todos los exámenes de laboratorio que llegan al mismo como emergencias. .
4. Verificar los resultados. !I
5. Informar oportunamente los resultados obtenidos. li
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos. ,1

7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos. ¡'

8. Realizar los exámenes de emergencias en el tiempo establecido: I
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos. i
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas. '1

~11.Rev.isar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos, ~
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos. J
13. Verificar el stock de reactivos ara el fin de semana. ----
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14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de r~activos disponibles tañto e~;eTl
laboratorio como en almacenes.

15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos. •
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de. emergencia de cualquier cambio de

técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar. en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando sean ~

necesarios. 11

18. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura de Laboratorio I
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal médico

de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la institución así lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
22. Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el ejercicio

de sus funciones.
23. Informar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alter.ado y r.equ.iera relación con el diagnóstico I

clínico. .
24. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas de ~

trabajo. .. /¡

25. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son ~
. recibidos y estudiados en esta unidad. 11

26. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos. . ~
27. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad. I
28. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
29. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
30. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
31. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquímica encargada de sección cualquier reclamo, problema, inconveniente, I

recepción de material, etc. suscitado en su turno. I
32. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronológico que consigna

fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró. . I
33. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos. .
34. Participar en forma activa en alguno de los comités de asesoramiento médico. 11

--~I

~ i
8. ELABORADO POR: ------------------------------- 1111. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------ '1'

1I

9. REVISADO POR: ---------------------------------- J1112'FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -------

10. APROBADO POR: ----------------~=-~------- 1~. FEC~ DE ~OBA~N: --=~====~I
1
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO TECNICO DE LABORATORIO
CARGO. (PARA TODAS LAS AREA~~

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR BIOQUIMICO

I
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO

CUAL DEPENDE
e (~I CAJA PF"ROLr.RA :Jf SAL~

5. NIVEL JERARQUICO
¡Ir~HONORi.BLE DIQEC:JRI0 ~ J

OPERATIVO 97í ~
1 5~GO 2013 r

APR . D ~l
n t""\ r: I I I\JI J: 1\1 T (") n R I r:;I N A 1
l La Pit% • Bultvia

I6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

./ Aplica el proceso de toma de muestras y procedimientos que sean asignados por su jefe inmediato superior j
de pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

-~~

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar el proceso de toma de muestra los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de la consulta I
externa, hospitaiización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores. '

2. Aplicar la ley 1178 de sistema de control gubernamental y reglamento interno de personal. ~
3. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones correspondientes.
4. Realización de todos los exámenes de laboratorio que llegan al mismo relacionados con las actividades del

técnico en laboratorio.
5. Verificar los resultados.
6. Revisar e informar oportunamente los resultados obtenidos al inmediato superior.
7. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
8. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
9. Realizar los exámenes de emergencias relacionados con las actividades del técnico en laboratorio en el tiempo

establecido.
10. Solicitar o ortunarn,ente.ios reactivos que sean requE~ridos..

._--------------------_._--
DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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11. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
12. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles tanto en el

laboratorio como en almacenes. >

13. Participar reuniones técnico administrativas
14. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
15. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando sean

necesarios.
16. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
17. Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el ejercicio

de sus funciones.
18. Informar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación con el diagnóstico

clínico.
19. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas de

trabajo.
20. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos que son I

recibidos y estudiados en esta unidad.
21. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
22. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad. I

23. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones. ~
24. Comu~i?ar a la Jef.atura y a la .Bioquimica encargada de sección cualquier reclamo, problema, inconveniente, il

recepcicn de material, etc. suscitado en su turno. 11

25. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda. I
26. Revisar que los reporte estén completa y concordantes con un orden cronológico que consigna fecha, hora, I

nombre firma y sello de quien las elaboró. 1

27. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos. 11
28. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior. ~

FFECHA DE ELABORACIÓN:----~------------

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -------
!
113. FECHA DE APROBACION: -----------------------

J =~~

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

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

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

(G:.~=@=O~C=::A~JA~P=E:.:R~O:.=l~ER~A~D~E~S~AL~U~
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

SECRETARIA DE LABORATORIO CLlNICO

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO ClÍNICO3 .. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OOCUMEN. G ORIG NALI:
~===..'::;::~=p;;;;,?__-r . Boli .~ __ ...;...;;:

./ Registrar toda la información y manejo de toda la correspondencia del Servicio de Laboratorio con eficacia,
eficiencia res onsabilidad.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud.

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Brindar atención con calidad al paciente.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Transcribir los informes que le solicite su inmediato superior
6. Entregar con responsabilidad los informes que le solicite su inmediato superior.
7. Archivar toda la documentación de acuerdo a orden establecido
8. Registrar la estadistica mensual del Servicio.
9. Llevar agenda del Servicio y Manejar de forma adecuada la correspondencia del Servicio.
10. Preparar libro de correspondencia de documentos enviados y recibidos
11. Efectuar todos los contactos telefónicos solicitados por el inmediato superior.
12. Atender el teléfono del Servicio efectuar registro de recados y entregarlos de forma oportuna
13. Mantener oficina ordenada y asegurar aseo de ella.
14. Atender consultas de usuarios internos y externos y derivar a otros funcionarios del Servicio según corresponda.
15. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------
~: ~~~~sc¡~~D~6R~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~-112. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -------

11

113. FECHA DE APROBACION: -----------------------
10. APROBADO POR: ----------------------------- -=---,L _~~~~ ..__ ~~- ' __~
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. BIOQUIMICA
UNIDAD TRANSFUSIONAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
JEFE(A) DE SERVICIO BANCO DE SANGRE 1

I
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL

CUAL DEPENDE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE -
5. NIVEL JERARQUICO ~W; CAJA PE-ROLtRA JE-SAlUU I

+Wí ~.QNOijkBLE D\RE~ T RIOII
"

15 AGO'1013~'
A - - """ ~ A ,y-~,-.

DaCUMEN'( O ORIGINAL
OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La Pa7 . Bolivia ~

./ Ejecutar el trabajo técnico operativo de rutina y procedimiento de Hemoterapia y apoyo a ios tratamientos I
Hematológicos de sustitución y transfusiones.

I

-1
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Recibir la solicitud de transfusión, verificar que este correctamente llenada (nombre completo, matricula, I

etc.) proceder a la toma de muestra de sangre venosa al receptor la cual depositará en dos tubos de vidrio
con y sin anticoaqulante.

6. Obtener las muestras y realizar la tipificación del grupo sanguíneo ABO, anti AB y factor Rh y Reshus
Control del receptor.

7. Realizar Grupo sanguíneo de la bolsa a transfundir de los diferentes hemocomponentes.
8, En caso que el Factor Rh sea Negativo, realizara la prueba de Coombs para la confirmación,
9. Debe anotarse todos los grupos sanguíneos realizados en su cuademo de registro de grupo,
10. Con la muestra del suero del paciente y con los glóbulos rojos de las unidades solicitadas, realizara las

ruebas de com atibilidad para los Concentr9dos de eritrocitos, r~ ístrando e identificando los resultados
_._--
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obtenidos con toda claridad. A P R
11. Preparación de Pool de Células conocidas para la prueba reversa. O
12. Realiza las pruebas de compatibilidad para los Plasmas. O O eu M E N l o o R I G I -J A l ILa Pa? • Bolivia ,
13. Colocar en una ética la conformidad de pruebas de compatibilidad e ideh)ff~~~#TE!ee¡iHOf:.:9A~~==F=¿

unidad a transfundir o unidades requeridas, del servicio solicitante.
14. Debe hacer firmar la hoja de consentimiento a la transfusión.
15. Realizar grupo sanguíneo en la pieza o donde se encuentre el paciente antes iniciar la transfusión.
16. Realizara la Transfusión a los pacientes.
17. Vigilar al paciente en el transcurso de la transfusión.
18. Registrar en su cuaderno las transfusiones realizadas en su turno.
19. Registrar en la computadora los datos del paciente y transfusión realizada.
20. Archivar la hoja de pedido de transfusión al completar.
21. Archivar y entregara cada mes las papeletas del SUMI.
22. Elaborar, verificar y reportar informes estadísticos sobre el trabajo realizado en la unidad de forma

mensual hasta el 3 de cada mes.
23. Brindar asesoria y responder ante cualquier requerimiento de los servicios de internación, sobre todo en

I
caso de presentarse reacciones transfusionales, las cuales deberá reportar en un libro de pase de turno, I
para conocimiento de sus compañeros de trabajo y del jefe de servicio. .

24. Hacer llenar los formularios 1 y 2 de Investigación y Notificación de Reacciones Adversas en Receptores I
de Transfusión de Sangre y/o Hemocomponentes.

25. Reportar en su cuaderno de pase de turno lo que esta dejando pendiente y algún incidente ocurrido
durante su jornada.

26. Reportar en su cuaderno cuantas unidades de concentrado por grupo esta dejando al terminar su jornada.
27. Evaluar el requerimiento de insumos.
28. Proveer la cantidad necesaria de los diferentes materiales y reactivos para su Servicio.
29. Evaluar el requerimiento de los hemocomponentes.
30. Proveer la cantidad necesaria de los diferentes hemocomponentes a su Servicio
31. Cuidar del correcto uso de los equipos, materiales y reactivos de su Servicio. I
32. Ejercer funciones paralelas que le sean encomendadas, dentro de la naturaleza del cargo que 1

desempeña. 11

33. Preparar y disponer de contenedores especiales para el desecho de material contaminado. ~
34. Revisar y controlar los contenedores con material contaminado, según normas de Bioseguridad. 11

~5. Hacer la limpieza general de los equipos del servicio como lavado y cambio de agua al baño María, 1

limpieza de mesones antes y después de cada jornada, limpieza de heladeras y centrifuga.
36. Orientar y dará buena información al paciente o familiar.
37. Asistir a las reuniones que se realicen.
38. Entregar citaciones a los donantes y registrar a quien se entregó. I

39. Tomar temperatura en su servicio y en el Banco de sangre cuando le toque sábado. domingo o feriado. 11

40. Respetar y cumplir con su carga horaria asignada y no hacer abandono de sus funciones por ninguna I

razón, mientras no esté presente el técnico del turno siguiente.

16-.=4=1=.==R=e=a=liz=a_r=ot=ra=s=ta=r~e=as=i_n=he=re=n_te=s=a~~.~ca~~=~:~ig~n=ad=a=s=p=o=rs=u=i=nm=e=d=ia_to==su=p=e=ri=or=.=======~J

~~~~~~==~~==~~======~I==========~~==·==~~~=========-~
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8. ELABORADO POR: ------------------------------- 11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------

112. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -------

~1=O==:.A::::P::::R:7
0
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MANUAL DE FUNCIO~ES
Versión: 1

N° de pág.: 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TECNICO DE LABORATORIO
UNIDAD TRANSFUSIONAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

I
BIOQUIMICA

UNIDAD TRASFUSIONAL

J4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE -

5. NIVEL JERARQUICO te 1'6\ CAJA PÉ"ROLóRA DE SAlL U I I; r~f~~,BLE DIREC~T RIOI i
1 5 AGO 2013 1\'7\ 1

APRO' A I ~
OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO .L\ !OOCUMEN ., ORIGI

Coadyuvar la ejecución el trabajo técnico operativo de rutina y p
.. La PC:t • Bolivia ._../

'vm0terapia'"'y-apoyo a'ios
tratamientos Hematológicos de sustitución y transfusiones. I

.~-

I
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Coayuvar en todas las tareas al bioquímico en la transfusión sanguineas
2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 y otras normativas vigentes en salud.
4. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
5. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
6. Recibir la solicitud de transfusión. verificar que este correctamente llenada (nombre completo, matricula,

etc.) proceder a la toma de muestra de sangre venosa al receptor la cual depositará en dos tubos de vidrio
con y sin anticoagulante.

7. Obtener las muestras y realizar la tipificación del grupo sanguíneo ASO, anti AS y factor Rh y Reshus
Control del receptor.

8. Realizar Grupo sanguíneo de la bolsa a transfundir de los diferentes hemocomponentes.
9. En caso que el Factor Rh sea Negativo, realizara la prueba de Coombs para la confirmación.
10. Debe anotarse todos los grupos sanguíneos realizados en su cuaderno de registro de grupo.
11. Con la muestra del suero del paciente y con los glóbulos rojos de las unidades solicitadas, realizara las

pruebas de compatibilidad para los Concentrados de eritrocitos, registrando e identificando los resul!ad.Q~~

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD y ACREDITACION

ADM!NISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAl.
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obtenidos con toda claridad. ; .". . Al
12. Preparación de Pool de Células conocidas para la prueba reversa. O O e u M E N") o O R I ,1NAL I
13. Realiza las pruebas de compatibilidad para los Plasmas. ,La Pé!..7 • Bolivia '
14. Colocar en una ética la conformidad de pruebas de compatibilidad e identificación del receptor en la

unidad a transfundir o unidades requeridas, del servicio solicitante.
15. Debe hacer firmar la hoja de consentimiento a la transfusión.
16. Realizar grupo sanguíneo en la pieza o donde se encuentre el paciente antes iniciar la transfusión.
17. Realizara la Transfusión a los pacientes.
18. Vigilar al paciente en el transcurso de la transfusión.
19. Registrar en su cuaderno las transfusiones realizadas en su turno.
20. Registrar en la computadora los datos del paciente y transfusión realizada.
21. Archivar la hoja de pedido de transfusión al completar.
22. Archivar y entregara cada mes las papeletas del SU MI.
23. Elaborar, verificar y reportar informes estadísticos sobre el trabajo realizado en la unidad de forma

mensual hasta el 3 de cada mes.
24. Brindar asesoría y responder ante cualquier requerimiento de los servicios de internación, sobre todo en

caso de presentarse reacciones transfusionales, las cuales deberá reportar en un libro de pase de turno,
para conocimiento de sus compañeros de trabajo y del jefe de servicio.

25. Hacer llenar los formularios 1 y 2 de Investigación y Notificación de Reacciones Adversas en Receptores
de Transfusión de Sangre y/o Hemocomponentes. 1

26. Reportar en su cuaderno de pase de turno lo que está dejando pendiente y algún incidente ocurrido I
durante su jornada.

27. Reportar en su cuaderno cuantas unidades de concentrado por grupo está dejando al terminar su jornada. 1

28. Evaluar el requerimiento de insumos.
29. Proveer la cantidad necesaria de los diferentes materiales y reactivos para su Servicio. 1I

30. Evaluar el requerimiento de los hemocomponentes. .11

31. Proveer la cantidad necesaria de los diferentes hemocomponentes a su Servicio '
.32. Cuidar del correcto uso de los equipos, materiales y reactivos de su Servicio.
33. Ejercer funciones paralelas que le sean encomendadas, dentro de la naturaleza del cargo que

desempeña.
34. Preparar y disponer de contenedores especiales para el desecho de material contaminado.
35. Revisar y controlar los contenedores con material contaminado, según normas de Bioseguridad.
36. Hacer la limpieza general de los equipos del servicio como lavado y cambio de agua al baño Maria,

limpieza de mesones antes y después de cada jornada, limpieza de heladeras y centrifuga. 11

37. Orientar y dará buena información al paciente o familiar. 11

38. Entregar citaciones a los donantes y registrar a quien se entregó. I[

39. Tomar temperatura en su servicio y en el Banco de sangre cuando le toque sábado. domingo o feriado.

I
40. Respetar y cumplir con su carga horaria asignada y no .hacer aband.ono d.e sus funciones por ninguna 1

1

1

razón, mientras no esté presente el técnico del turno siguiente. I
I 41. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior. J
i~ J

~~1

11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------ 11'

I
)1

.~

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

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

._-- --------------
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ¡,CREO:T "CON
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TECNICODE
LABORATORIO

UNIDAD DE PATOLOGIA
QUIRURGlCA

TECNlCODE
LABORATORIO

UNIDAD DE CITOlOGIA

TECNICODE
LABORATORIO

UNIDAD DE NECROPSIA
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Versión: 1
---------11

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO.

JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA y
C1TOLOGIA

JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO .~

1===4=.=N=O=M=S=R=E=D=EL=A=R=E=A=O=D='R=E=C=C='O=N=D==E=L=F===S:=:E=R==V==IC==IO==S==A==U~XI~L1~ARESDE DIAGNOSTICO Y

CUAL DEPENDE TRATAMIENTO 11

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

5. NIVEL JERARQUICO ]
OPERATIVO _ J

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Organiza y evalúa el proceso de atención en el Servicio de Anatomía Patológica a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calid -::==-,~--_.~.~----=-r'\

¡ I e re eA,IA PE ROlt.~A ",E -==oll

[ , .• !I'~ j,B Iv
,

~========~=======================4~====~~~~~~u

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO I APRO D I
1 OOCUMENl o ORIGINAL 1:

1. Desarrollar el proceso de toma de muestras, de estudios citol icos, bioR~as ~a_ w~Hoo sim les
y complejas y mapeamiento oncológico realizadas a la poblacl I eren es servicios
o unidades solicitantes de acuerdo a requerimiento de los pacientes. I

2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Ilr

Salud. I
3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud. I
4. Brindar apoyo diagnóstico solicitado a través de exámenes morfológicos de materiales de tejidos o ¡

células obtenidas a partir de pacientes vivos o muertos a los que se les ha practicado procedimientos '
quirúrgicos o autopsias, en sus diversas variedades, sea rutinariamente o sea como exámenes post -
operatorios.

5. Precautelar los equipos, las instalaciones v demás recursos, observando el adecuado uso de los
mismos y su respectivo mantenimiento, . ~

6. Planear, organizar, coordinar y dirigir las labores que se realizan de Anatomía Patológica 11

7. Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal de Anatomia
Patológica

8. Realizar exámenes Anatomopatológicos de piezas quirúrgicas, biopsias de cualquier naturaleza y
estudios citológicos de cualquier cavidad u órgano. J

9. Efectuar exámenes cito patoJQgicos,oI1col~9¡c9s del material recibido de pacientes. _ 1

D1RECCIONNACIONAL DE GESTION DE C f\LIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL CJE CONTROL DE CAliDAD Y ACRE'DITACION

ADt,IfNISTRAClONDEPA!<TAMENTALLA 1''\7
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10. Establecer normas para la colecta y adecuada r " , • • •
a estudio Anatomo- Patológico. uacron de todos 10$ especlmenes que serán sometidos

11. Efectuar las necropsias cuando sean solicitadas en ré ' . . . . . ,
de pa?ientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud. gimen del servicio de veriñcación de defunciones

12. Coordínar la correcta elaboración de tacos de ar f . .
confe~ción de lámin~~ histológicas (proceso de hi~ot:~~~1~9~~)matenal a ser examinado asi como la

13. Coord~nar la marcacon de coloraciones específicas cuando el caso así lo solicite.
14. Coordl.nar la elaboración de marcación inmuno -histoquímica en casos especiales de difícil diagnóstico.
15. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
16. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en el servicio así

como efectuar un registro de los diagnósticos con fines de documentación.
17. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas fechas, firmas y

sellos.
18. Mantener y organizar documentación científica fotográfica de los casos de interés para enseñanza y 11

divulgación ..
19. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanos específicos en el área de

Anatomía Patológica.
20. Establecer reuniones anatomo-clínicas para mejor diagnóstico de los casos. I
21. Participa.r en las actividades científicas y de extensión continua para mantener actualizados los ~

conocimientos. ~
22. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando

corresponda.
23. Mantener un trato amable con los pacientes y el personal de apoyo para eficiencia en el funcionamiento 1

del laboratorio. 1
I

24. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja demanda y I
costo elevado. ~

25. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el ~
Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales

26. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y
programas Institucionales.

27. Coordinar todas las funciones con los anatomo-patologos de planta.
28. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

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

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

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

e o Lt u,
+ ~ HONOR/,BLE DIRE\"TO. 10 i

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD -------------Jt-AiP 15 AGO 2013.,2:;'A7.1
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACIOJ<

DOCUMENlO ORIGINAL
~===L=a:.P~ét7 ._B_o_li~_i_a__ ._~ 1l



10. Establecer normas para la colecta y adecuada fijación de todos los especímenes que serán sometidos
a estudio Anatomo- Patológico.

11. Efectuar las necropsias cuando sean solicitadas en régimen del servicio de verificación de defunciones
de pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.

12. Coordinar la correcta elaboración de tacos de parafina del material a ser examinado asi como la
confección de láminas histológicas (proceso de histotecnologia).

13. Coordinar la marcación de coloraciones específicas cuando el caso así lo solicite.
14. Coordinar la elaboración de marcación inmuno -histoquímica en casos especiales de difícil diagnóstico.
15. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
16. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en el servicio así

como efectuar un registro de los diagnósticos con fines de documentación.
17. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas fechas, firmas y

sellos.
18. Mantener y organizar documentación científica fotográfica de los casos de interés para enseñanza y I

divulgación ..
19. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanos específicos en el área de

Anatomía Patológica.
20. Establecer reuniones anatomo-clínicas para mejor diagnóstico de los casos. I¡

21. Participar en las actividades científicas y de extensión continua para mantener actualizados los II

conocimientos.
22. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando

corresponda.
23. Mantener un trato amable con los pacientes y el personal de apoyo para eficiencia en el funcionamiento I

del laboratorio. l'
24. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja demanda y I

ro~e~~o. /'
25. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el I

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e I
internacionales i

26. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y
programas Institucionales.

27. Coordinar todas las funciones con los anatomo-patologos de planta. I!
28. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior. ¡~

======d

r

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

9. REVISADO POR: ----------------------------------
12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN: ------- 11

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

13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
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DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD ---------------tt-,AiP. 15 ASO 201~",~PAZ I
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALlDALl y ACREDITACIOt~

DOCUMENlO ORIGINA I
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Fecha de emisión:
31/05/13

Versión: I

¡i

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ANATOMO·PATOLOGO
UNIDAD DE PATOLOGIA QUIRl(lICA

I
- - J

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA
I

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICI( .o fI ~I A TI""'\ n ~e¡~--
CUAL DEPENDE 7(6") CAJA PE--ROlERA D!=:sA 110

5. NIVEL JERARQUICO I +U~ HONORkBLt. DIRE(, v ("

~ -
ut.Jt:KATIVO ~"

15, AGO 2013r
- I

,C'1,,1(" .JL"- ~ .a.. '~~~ ...•
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMEN", O ORIGI .L

La P'a : " Boli Jia
- -

./ Aplica el proceso de atención en el Servicio de Anatomía Patológica en la Unidad de Patología Quirúrgica

~dirioida a pacientes aseourados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

--~
,1

~l.
1. Desarrollar el proceso de toma de muestras, de estudios citológicos, biopsias ,pieza quirúrgica simples li

y complejas y mapeamiento oncológico realizadas a la población protegida de los diferentes servicios 1

o unidades solicitantes de acuerdo a requerimiento de los pacientes. !

2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de H

Salud. 11

3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud. ,1

4. Brindar apoyo diagnóstico solicitado a través de exámenes morfológicos de materiales de tejidos o 11

células obtenidas a partir de pacientes vivos o muertos a los que se les ha practicado procedimientos 11

quirúrgicos o autopsias, en sus diversas variedades, sea rutinariamente o sea como exámenes post - ~
operatorios. . .., . 11

5. Precautelar los equipos, las instalaciones y demas recursos. observando el adecuado uso de los
mismos y su respectivo mantenimiento. I

6. Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal de Anatomía I
Patológica ,

7. Realizar estudios histopatológicos en las muestras de tejidos, asegurando una respuesta eficiente ¡:

y oportuna .
Realizar estudios exámenes mi3cro~¡"croscópicos d~ biop~!as 1:'...2iezasqui~lIr~s. .J

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

8.
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9. Realizar exámenes Anatomopatológicos de piezas quirúrgicas, biopsias de cualquier naturaleza y
estudios citológicos de cualquier cavidad u órgano. I

10. Efectuar exámenes cito patológicos, oncológicos del material recibido de pacientes.
11. Establecer normas para la colecta y adecuada fijación de todos los especimenes que serán sometidos

a estudio Anatomo- Patológico.
12. Efectuar las necropsias cuando sean solicitadas en régimen del servicio de verificación de defunciones

de pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.
13. Coordinar la correcta elaboración de tacos de parafina del material a ser examinado asi como la

confección de láminas histológicas( proceso de histotecnologia). I
14. Coordinar la marcación de coloraciones específicas cuando el caso así lo solicite. I
15. Coordinar la elaboración de marcación inmuno -histoquímica en casos especiales de dificil diagnóstico. I
16. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
17. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en el servicio así I

como efectuar un registro de los diagnósticos con fines de documentación. ~
18. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas fechas, firmas y I

sellos. ~
19. Mantener y organizar documentación cientifica fotográfica de los casos de interés para enseñanza y 1

1

divulgación. 1
I

20. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanos específicos en el área de I
Anatomía Patológica.

21. Participar en las actividades científicas y de extensión continua para mantener actualizados los
conocimientos. I

22. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando 1

1
1

corresponda. I
23. Mantener un trato amable con los pacientes y el personal de apoyo para eficie~cia en el funcionamiento 11

. dellaboratono. 11

24. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el
Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales

25. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y
programas Institucionales.

26. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior. Realizar exámenes
anatomopatológicos.

I

I
l'--.!I

l8. ELABORADO POR: -------------------------------
11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------

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

1113. FECHA DE J!l1

~==================~=~~~Il=~========~~~~~~~~~~~

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

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

15 AGO 2013 ~
APRO

·~~W\M:HiMP1\ \~---
La p" •. - Bolivia~======~ -=-=-=..==-~~
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

Fecha de emisión:
31/05/13

Versión: 1

N° de pág.: 1 - 2

TECNICO DE LABORATORIO ]
UNIDAD DE PATOLOGIA QUIRURGICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
ANA TOMO-PA TOLOGO

UNIDAD DE PATOLOGIA QUIRURGICA

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

'-A--l,'-I r·.•...' ~

Brindar apoyo en la perfecta elaboración del proceso de histotecnologia en patología quirurgica, brindando
excelentes laminas para una buena lectura microscópica de los diferentes especímenes al que se le realizara
un diagnostico histopatolóqico. ~

~~~~~~~==~~~~~~==~~~~~==~~~==~~==-=-=-=-=---·---=_==~==_-d'

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
¡
I

1. Desarrollar el proceso de la elaboración de las diferentes piezas ingresadas al servicio por requerimiento I
del paciente '

2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud,
3. Coadyuvar a la elaboración del Plan Operativo Anual con el Médico Anatorno-patoloqo.
4. Realizar los preparados histológicos de la especialidad,
5. Realizar el control de calidad de insumos y reactivos.
6. Entregar al médico los preparados histológicos diariamente a la hora establecida,
7. Realizar coloraciones especiales y entregarlas en el plazo establecido,
8. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades del Servicio,
9. Cumplir con los planes de actividades del servicio,
10. Participar en !a elaboración de normas y directivas para la ejecución de programas y proyectos de

investigación docencia de la especialidad

ADM!NISTRAClON DEPARTAMENTAL LA DAZDIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NAC!ONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACRmTACION
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11. Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión
cuando sea requerido, así como cumplir lo dispuesto en dichos documentos e instrumentos de gestión.

12. Participar en la elaboración, actualización e implementación de guías y procedimientos de atención.
13. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.
14. Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados
15. Identificar correctamente colocando nombre apellido y fecha en el libro las muestras recibidas.
16. Mantener siempre toda la formalina de la bolsa, echarla toda al frasco y guardar la bolsa original en casos

con diagnostico de neoplasia.
17. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
18. Asistir y participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programadas por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales, previa autorización institucional.

19. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a Requerimientos y programas
Institucionales.

20. Realizar tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

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

9. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVlSIÓN y VALIDACiÓN: -------

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

._--~----~
~(~ CAJA PE;"ROLERA DE SAL!JD
+II~ HONORt\BLE DIRECTORIO~

1 5 AGO 2013 ~.
APRO
OOCUMEN',O ORtGlN

La Pa . Bolivia~====-

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

Versión: 1

N° de pág.: 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ANATOMO-PATOLOGO
UNIDAD DE CITOPATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIOS ANATOMIA PATOLOGICA -CUAL DEPENDE ~.•..•. ,... •...•.... ,..,"', .-,..,. "''" , ".
:I~

_ _ _~I-i -¡;,;,- ¡, .•••••5. NIVEL JERARQUICO ~B~8Rt·,BLEDIREC1
rj'

lf ¡JUf"

15 AGO 2013 ~-
A ."...••••.••••••~.,....,. "" ."...""-.-...,

DOCUMEN-, O ORIGINALI6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO La P,:, . Bolivia- .
./ Aplica el proceso de atención en el Servicio de Anatomia Patológica en citologia de pacientes asegurados ~J

beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad. .

...,
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO ~

I!
:1

1. Desarrollar el proceso de toma de muestras, de estudios citológicos, y mapeamiento oncológico j¡

realizadas a la población protegida de los diferentes servicios o unidades solicitantes de acuerdo a ~
requerimiento de los pacientes. I

2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud. ,

3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud. ~
4. Realizar el control de calidad de insumos y reactivos. !I
5. Realizar los preparados hislológicosde la especialidad. ¡i

l6. Brindar apoyo diagnóstico solicitado a través de exámenes morfológicos de materiales de tejidos o I¡

células obtenidas a partir de pacientes vivos o muertos a los que se les ha practicado procedimientos 11

quirúrgicos o autopsias, en sus diversas variedades, sea rutinariamente o sea como exámenes post - 1

operatorios. I
7. Precautelar los equipos. las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado uso de los

mismos y su respectivo mantenimiento.
8. Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el. personal de Anatomía

Patológica

~~~~~:::=::::;==~~~~~~~,::,-=--=~:::-:--=:--.~-:- __~_=-=_==_==-=_=~_~~~~=_=-=_=r=o.~
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19. Efectuar exámenes cito patológicos, oncológicos del material recibido de pacientes.
10. Establecer normas para la colecta y adecuada fijación de todos los especimenes que serán sometidos

a estudio Citologico."
11. Coordinar la correcta elaboración del material a ser examinado asi como la confección de láminas

histológicas( proceso de histotecnologia).
12. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias
13. Coordinar la marcación de coloraciones específicas cuando el caso así lo solicite. 1

14. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
15. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en el servicio así I

como efectuar un registro de los diagnósticos con fines de documentación. 1

16. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas fechas, firmas y I
sellos. ,11

17. Mantener y organizar documentación científica fotográfica de los casos de interés para enseñanza y
divulgación. . 11

18. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanos especificos en el área de il
Anatomía Patológica. I1

19. Participar en las actividades científicas y de extensión continua para mantener actualizados los I1

conocimientos. II1

20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando il
corresponda. i

21. Mantener un trato amable con los pacientes y el personal de apoyo para eficiencia en el funcionamiento 1

1

1

del laboratorio. 1I
22. Asistir y participar de actividades académicas científícas de capacitación programada por el 11

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e I!

internacionales !

23. Participar en actividades de interacción social con la comunida.d de acuerdo a requerimientos y JII'
programas Institucionales.

24. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior. J

1 ~

Is. 'ÉLABORADO POR: ------------------------------- '111. FECHA DE ELABORACION: ------------------

19. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: _

110. APROBADO POR: m m ~"""'=== I13. FECHA DE APROBACION: ----------------------- 1,

-~

{- ~~~ CAJA PETROLERA DF SALUD
I !•• Ir~HONORABLE DIRECT R10

1 5 AGO 2013 ~.

IAPRO AlOOCUMEN.'¡ O O.R.IGINAL i
_ La p~; .• BoliVia --'
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----l. Fechadeemisión: I
..••.~., ••• :';'!. 31/05/1_3__________ I

Versión:1 1

~~-'---'-~:.:22::';:':"'~--'-~~~~--'-~-~-----+-N° depág.: 1-2 I

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICO DE LABORATORIO
UNIDAD DE CITOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
ANATOMO-PATOLOGO·

I UNIDAD DE CITOLOGIA 1:L ¡.
1I

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL I 11

CUAL DEPENDE I SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA I
¡..;

- -' '1,
5. NIVEL JERARQUICO 'e fA" l.AJA 1"'1: ríVLt:rU'l Uc: ,]"'1.

'~!--'!

I
Qplf~~OR¡,BLE DIRE" 1.) )

1 5 AGO 2013 ~'r
A ~"!:".JI Irt. 'J:l! ~ r., ,

7. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
lDOCUMEN-:O ORIGINA

L3 Pd - Bolivia .--
./ Brindar apoyo en la perfecta elaboración del proceso de histotecnologia en citología, brindando excelentes

laminas para una buena lectura microscópica de los diferentes especímenes al que se le realizara un Jdiagnostico histopatológico.
~

I
~
I

j
{

--- _.- - ---=~

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1

1

1. . Desarrollar el proceso de la elaboración de las diferentes piezas ingresadas al servicio por requerimiento ~
del paciente I

2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud.
3. Coadyuvar a la elaboración del Plan Operativo Anual con el Médico Anatomo-patologo.
4. Realizar los preparados citológicos de la especialidad.
5. Realizar el control de calidad de los insurnos y reactivos.
6. Entregar los preparados citológicos en el horario establecido.
7. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades del Servicio.
8. Cumplir con los planes de actividades del servicio.
9. Participar en la elaboración de normas y directivas para la ejecución de programas y proyectos de

investigación y docencia de la especialidad.
10. Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión Ji,

cuando sea requerido, así como~~"~lir lo dispue~to en dichos documentos e instrumer:!.~de gestiQ!1~__ ~
----------------------------

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD y ACREDiTAC!O'j
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11. Participar en la elaboración, actualización e implementación de guías y de procedimientos. .~
12. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.
13. Identificar correctamente colocando nombre apellido y fecha en el libro las muestras recibidas.
14. Mantener siempre toda la formalina de la bolsa, echarla toda al frasco y guardar la bolsa original en casos

con diagnostico de neoplasia.
15. Asistir y participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programadas por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales, previa autorización institucional.

16. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a Requerimientos y programas
Institucionales.

17. Realizar tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

~ELAB=O=R=A=D=O=P=O=R=:-=--=---=--=--=---=--=---=--=-__=__=__= =_=rl-========~======'==========~'I;

,11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

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

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

--f (f5J CAJA PE'-ROLERA DF ~I\L D
~!rJJ HONORt\BLE DIRECT 10

,. 5 AGO 2013 '(h'
APRO A
DOCUMEN- o ORI

La Pa/ . Bolivia'=====:..
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ANATOMO- PATOLOGO J
UNIDAD DE NECROF$tA

JEFE DE SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA~
___J

SERVICIOS ANATOMIA PATOLOGICA ~
_. 1-(l¡:JltCA IAP<'M, <". n<o, 'D(
f '~- !t9JORhBLE DIREt.. ,..?

1 5 AGO 2013 ~' I
A "DT.>~1t:'l' A T,'~ I

DOCU~~~}?B~i~ilaG'N .\~I

7. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

8. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

9. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL L
CUAL DEPENDE

10. NIVEL JERARQUICO

11. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Aplica el proceso de atención en el Servicio de Anatomía Patológica en necropsia de pacientes asegurados y )1

beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad. f
~

7.FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO - ¡
"

1. Desarrollar el proceso de necropsias a cadáveres de los diferentes servicios o unidades solicitantes de ~
acuerdo a requerimiento de médico tratante y-o familiares. 11

2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de 11

Salud. ¡
3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
4. Ejecutar necropsias y estudios postmortem.
5. Emitir los informes analizados y firmar después de haber sido digitados.
6. Realizar estudios y exámenes macro y microscópicos de los tejidos obtenidos de la necropsia.
7. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades del Servicio.
8. Cumplir los planes de actividades del servicio.
9. Participar en la elaboración de normas y directivas para la ejecución de programas y proyectos de

investigación y docencia de la especialidad.
10. Informar al Jefe de Servicio las ocurrencias más importantes, así como de todas las actividades I

Realizadas. I
11. Participar en la elaboración, actuaiizacióQ§e_~~en!os téc~s nO\f!)ativos e ir~~mentos de

DlRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACiONAL DE CONTROL DE CALlDAI) y ACREDIT ACION
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gestión cuando sea requerido, así como cumplir lo dispuesto en dichos documentos e instrumentos de gestión.
12. Brindar apoyo diagnóstico solicitado a través de exámenes morfológicos de materiales de tejidos o células

obtenidas a partir de pacientes muertos a los que se les ha practicado procedimientos quirúrgicos o
autopsias, en sus diversas variedades.

13. Precautelar los equipos, las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado uso de los mismos y
su respectivo mantenimiento.

14. Establecer normas para la colecta y adecuada fijación de todos los especímenes que serán sometidos a
estudio Anatomo- Patológico.

15. Efectuar las necropsias cuando sean solicitadas en régimen del servicio de verificación de defunciones de
pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.

16. Coordinar la correcta elaboración de tacos de parafina del material a ser examinado así como la confección
de láminas histológicas ( proceso de histo-tecnologia).

17. Coordinar la marcación de coloraciones específicas cuando el caso así lo solicite.
18. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
19. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en el servicio así como

efectuar un registro de los diagnósticos con fines de documentación.
20. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas fechas, firmas y

sellos.
21. Mantener y organizar documentación científica fotográfica de los casos de interés para enseñanza y

divulgación.
22. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanos específicos en el área de Anatomía

Patológica.
23. Participar en las actividades científicas y de extensión continua para mantener actualizados los

conocimientos.
24. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
25. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales 1

26. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y programaSJII
Institucionales. I

27. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

- - -============~=======================

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

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

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

._-------- -
.-\Dl'vIINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZD1RECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALlúAD
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Fecha de emisión:
31105/13

;(

!\~>:¡~f!i~;;:::*,~i¡;" ~ANUAL DE FUNCIONES.
Versión: 1

. ~O,Sf':ITAL"9~NTRp,~DI~O INTEGR~~9 LA,PAZ C.P.S. I N° de pág.: 1 - 2
- --

6. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICODE LABORATO~~
UNIDAD DE NECROPSIA

- . . 117. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR 11

ANATOMO-PATOLOGO -.Ji
8. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DELI 1

CUAL DEPENDE L SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 1
I

I
- - ~¡ ,

9. NIVEL JERARQUICO

•• OPERATIVO
-

I

I

~

8. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
¡ ((¡9) CAJA PE'"ROLtRA oe "l~D
: • :l~ HONORABLE DIREC J "110,

1

Brindar apoyo a los médicos asistenciales en la realización de la nec psia con caliT~ >Amf!o'~el /1.--i' I
marco de la SAFCI. 1 'r f)

'¡APROBA .._.
UU(.;U lVIE_N ,0 ORIC ,N A.. I

\. ~ P.. .''.::Hv,::. .l
FUN1~IO:e::r:l~a~:~~o::: ::~aC;::r:ción de las diferentespiezas ingresadasal serviciopor requerimiento1

1

del paciente 1

2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud. I

3. Coadyuvar a la elaboración del Plan Operativo Anual con el Médico Anatomo-patologo.
4. Informar al responsable de la Unidad Funcional los cadáveres en abandono social o con implicancia médico

legal.
5. Decepcionar, archivar y controlar las boletas de entrega de cadáveres.
6. Ayudar al médico en la realización de las necropsias.
7. Cuidar el buen estado de la sala de necropsia.
8. Juntar los óbitos fetales, restos humanos y quirúrgicos estudiados en la sala de macroscopía para ser

enviados a incineración.
9. Realizar el procesamiento y corte de biopsias diarias.
10. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades del Servicio.
11. Cumplir con los planes de actividades del servicio.
12. Participar en la elaboración de normas y diregtiv~~ para la ejecución de programas y proyecto de

DIRECC¡ON NACIONAL DE GESTION DE CALmAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y f,CREOITACIOt~

ADMiNISTí{f\CION DEPARTAMENTAL LA PAZ
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investigación y docencia de la especialidad.
13. Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión

cuando sea requerido, así como cumplir lo dispuesto en dichos documentos e instrumentos de gestión.
14. Participar en la elaboración, actualización e implementación de guías y procedimientos de atención.
15. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.
16. Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados al

Servicio
17. Identificar correctamente colocando nombre apellido y fecha en el libro las muestras recibidas.
18. Mantener siempre toda la formalina de la bolsa, echarla toda al frasco y guardar la bolsa original en casos

con diagnostico de neoplasia.
19. Asistir y participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programadas por el

Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales, previa autorización institucional.

20. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a Requerimientos y programas
Institucionales.

21. Realizar tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior. 11

J

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

113. FECHA DE APROBACION: ._________ I
l.

'===============-161 =- . -~ ,!~@ ICAJA PE-ROLERA DE SAl U
+II~HONORABLE DIRECTO O

1 5 AGO 2013 ~ .

APRO
DOCUMEN", O or IG! LI

l La Paz - Bolivia __

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

,-1
11. FECHA DE ELABORACION: ------------------8. ELABORADO POR: -------------------------------

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

-------------_._--_._._-_._----------_._--
DlRECCION NACIOl\iAL DE GESTION DE CALIDAD
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--------------_._------

Versión: I~~~~~2---~~-~--~.-------+_---------
..HOSPITAL'CENTRO MÉDICO INTEGRADO LA. PAZ C.P.S. N° de pág.: 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. SECRETARIA DE ANATOMIA PATOLOGICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

1

1

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL1 ~
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ~ijCUAL DEPENDE

~I
1

5
.

NIVEL JERARQUICO J~ 11

OPERATIVO 11

~

I!
~
t

./ Brindar servicios administrativos con calidad y oportunidad solicitado~:té6:!:HBIE3:e:8±'aie:::fl~ .ee..,elJflMie-i
contribuir con las tareas del Servicio. CAJA PE'~ROLERA 'lE SCI LU !

ur"'''''J,' I OIRF :) d ~
'----'

_. =- fl~-=~7\'GU 20ft 'P~II¡
APRO !i
DOCUMENTO I ~411Igentes at..l:¡¡'gaJa P-ooGlJera~deSallJ~

a ~Q I
:1

1

1

i

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atención con calidad al público.
5. Elaborar pedidos de material a solicitud de su inmediato superior.
6. Elaborar Informes a solicitud de Jefatura de Servicio
7. Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
8. Archivar documentación recibida y emitida del Servicio.
9. Recibir, numerar y registrar las biopsias y piezas quirúrgicas.(N° de protocolización en forma correlativa).
10. Realizar informes de todos los resultados anatomo-palogicos diarios.
11. Registrar en el libro de macroscópica todo el exarnen macroscópico de cada estudio.
12. Elaborar los Kárdex de los resulta~os de tQ~as la::;biopsias. por or~?n.alfabético.l

-----_._-----_._-_ ....__ .... _- ..._-_._----._._-------_ .•._--_ ..._'--_.__ ._-
DIRECC¡ON NACIONAL DE GES,!ON DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL [lE CONTROL DE CALIDAD y lCREOlT,\CION

ADMIN!STRAC!ON DFPAR; ."ME~I AL LA PA/
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13. Realizar kárdex del porcentaje de cada enfermedad.
14. Distribuir los informes diariamente a fichaje y salas de internación debidamente registrados.
15. Realizar y recoger los pedidos de almacén semanalmente.
16. Realizar registro de laminas histológicas (Histoteca), esto es flujo permanente láminas con el Patólogo.
17. Comunicar vía telefónica en forma permanente en el servicio.
18. Mantener en estricta confidencialidad resultados de estudios con los pacientes y personal del Hospital.
19. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

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

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

11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------

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

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

f ¡{'~---;'JA PE--ROLERA DE SALUD)
¡ +II§ HONORtiBLE DIRECTORIO

1 5 AGO 2013 ~.
APRO~.AlI~E~~~~~QB2·~¡laGIN

._----_._._--------
D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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Fecha tic emisión:

~e-'~1 MANUAL DE FUNCIONES
31/()5/13(L '*I\~ Ye rsión: I

.. ..... . ., .._- --- _ ....... - ... .

HOSPITAL2cENTRO MÉDICO INTEGRADO LA PAZ C.P.S. ;"<0 de pág.: 1-2
1.ADM-LP/HCMI·CPS-02/13

2. NOMBRE DEL PUESTO YIO CARGO REGENTE SERVICIO DE FARMACIA

_._-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE
-DEPENDE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5. NIVEL JERARQUICO OPEf~~~CAJA PF-ROLEF A ~F. SALUD l
HONORt,BLE D,RECT 10 I

1 5 AGO 2013 ~.

A "II":Jt"\l""'1l~T) M
1""'·' •..•••..•••.._._-- .

~J6.-0BJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO lDOCUME_~r O O.R CIN
La P,.. . BullV a

./ Administrar eficaz yeficientemente los recursos del Servicio de Farmacia con el fin de prestar atención a la
población asegurada, a través de la dispensación adecuada, oportuna de medicamentos garantizando la
calidad de los procesos técnico operativos, para coadyuvar con los objetivos Institucionales

-

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y O CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Ajustar la carga horaria y la asignación de trabajos según la cantidad de tiempo y el personal

disponible para maximizar la productividad
4. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos.
5. Elaborar rol de turnos de fines de semana y feriados
6. Efectuar la devolución y/o el cambio de aquellos medicamentos que tengan poco movimiento.
7. Solicitar mensualmente medicamentos en base al Cuadro Básico de medicamentos, teniendo en cuenta

los consumos mensuales de Farmacia.
8. Realizar abastecimiento y/o mantenimiento de cantidades adecuadas de medicamentos
9. Efectuar el ingreso de medicamentos verificando la recepción de todo el stock de medicamentos

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

ADlVIII'ISTR,\CIO:-¡ [)r:r,\RT,\~IE'IT.\1. 1.,\ P \7
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comprobando que coincidan la cantidad con lo solicitado, número de lote, que la fecha de expiración sea
igualo mayor a dos años.

10. Mantener un nivel constante de medicamentos (nivel mínimo de stock).
11. Efectuar reclamos a la Regente de la Farmacia del Hospital Santa Cruz sobre la falta de medicamentos,

aclarar dudas y resolver problemas.
12. Proveer información sobre drogas y medicamentos a los pacientes, personal médico, enfermeras y

profesionales en salud, basadas en las referencias disponibles.
13. Elaborar y controlar inventarias de medicamentos y dar de baja los vencidos o en mal estado.

14. Vigilar y supervisar que los medicamentos y material que se suministran a los servicios hospitalarios
sean distribuidos acorde al número de pacientes.

15. Controlar las entradas y salidas de estupefacientes y psicotrópicos a través del registro correspondiente
(papeletas valoradas).

16. Cumplir y hacer cumplir las normativas establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes para el uso y
control de medicamentos, psicotrópicos, estupefacientes, etc.

17. Verificar periódicamente que los servicios de hospitalización y emergencia no cuenten en sus
anaqueles, gavetas y carros de paro, con medicamentos vencidos o en mal estado.

18. Mantener el orden y control del almacén de medicamentos, así como su correcta clasificación.
19. Vigilar el correcto manejo y llenado de las recetas.
20. Vigilar que el área de almacenaje del medicamento cuente con la temperatura adecuada para mantener

las condiciones óptimas del producto.
21. Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
22. Conducir la programación, supervisión y evaluación del funcionamiento y actividades de la Farmacia.
23. Participar como Responsable del Comité de Farmacia y Terapeuíica.
24. Asesorar, guiar, enseñar y evaluar a los estudiantes asignados de la carrera de Farmacia y Bioquimica.
25. Cumplir también con los puntos asignados al farmacéutico de base.
26. Participar en la comisión que evalúe la dotación de medicamentos para la Institución, en caso de ser

requerida su presencia.
27. Sugerir alternativas para mejorar los procesos de adquisición de medicamentos, alternativas de

proveedores, buscar mejores ofertas de medicamentos en base a ciertos requisitos de calidad, precio y
oportunidad de la provisión.

28. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
29. Participar en Cursos de Capacitación y mejora continua.

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

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

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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Fecha de emisión:
31/115/13

Yusión: 1

1.ADM-LPIHCMI-CPS-02113

f."--'.2· ~c.:::..,..~~"""-..L:.' "'-,--'--;---------------r-.--- ..--..- - _..
HOSPITAL.CENTROMÉDICO INTEGRADO LA PAZ C.P.S. ~o de ¡llÍg:: 1 - 2

2. NOMBRE DEL PUESTO YIO CARGO FARMACEUTICA DE BASE

--------------_.)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR REGENTE DE FARMACIA DEL HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

SERVICIO DE FARMACIA DE HOSPITAL

F-======~----------======~====~~~~==~~~~~~~~ADES4LUDl
REC O 101

I
I

LI.
¡

O PERA-rIWf'>r--..J5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera
de Salud.

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos.

\ 4. Cumplir con el rol de turnos asignados por su inmediato superior
5. Dispensación de medicamentos de uso hospitalario, externo, quirófano y emergencias según

Receta, verificando datos generales del paciente, firma y sello del medico, código y cantidad de los mismos.
6. Descargar recetas en kárdex manual y también el sistema informático.
7. Realizar el ingreso en kárdex manual de los medicamentos enviados del almacén de Farmacia de manera

oportuna.
8. Registro de pacientes que reciben estupefacientes y psicotrópicos.en cuadernos establecidos.
9. Recuperar medicamentos de todos los servicios a requerimiento mediante el llenado respectivo del formulario
10. Elaborar el pedido mensual de medicamentos tomando en cuenta los

Consumos promedios mensuales de existencias.
11. Manejar y operar la prescripción, dispensación y almacenamiento de los medicamentos.
12. Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios del centro y público en general que demande

atención basado en el Reglamento de dispensación. .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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13. Señalizar e identificar las áreas de farmacia basada en el reglamento de almacenes y normas" d"e bioseguridad.
14. Participar en la elaboración de manuales de tncceso; Y procedimientos de su área cuando corresponda en

coordinación con el Gestor de la Calidad.
15. Asistir a las actividades académicas y de capacitación programadas por los diferentes

servicios de la Institución. Administración Departamental y Oficina Nacional
16. Cumplir las disposiciones o recomendaciones emanadas de las Autoridades de la Institución. Oficina Naciona

INASES y Ministerio de Salud y Deportes.
17. Realizar otras tareas inherentes al cargo delgadas por su inmediato superior

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

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

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

(((Ol CAJA PE"-ROLERA DE ALUD
.•!~ HONORt.BLE DIREC I 10

1 5 AGO 2013 ~ .
APRO

~
OCUMEf\r. O O,R.IGINAL I
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Fecha dt· emisión:
31/05/13

. MANUAL DE FUNCIONES

.... _ ...
:"0 de p:ig.: 1 - 2

Versión: I

HdsPITALCENTRQMÉDlCO INTEGRADO LA PAZ C.P.S.1.ADM-LP/HCMI·CPS·02/13

2. NOMBRE DEL PUESTO YIO CARGO SECRETARIA DE FARMACIA

- - --

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR REGENTE DE FARMACIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

v' Brindar servicios administrativos con calidad y oportunidad solicitados por su inmediato superior con el fin
de contribuir con las tareas del Servicio.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Mantener buenas relaciones interpersonales con los funcionarios del Servicio
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Elaborar pedidos de medicamentos a solicitud de su inmediato superior.
6. Elaborar Informes a solicitud de su inmediato superior.
7. Realizar reportes mensuales de saldos de medicamentos
8. Archivar documentación recibida y emitida del servicio.
9. Realizar la recepción de pedidos de medicamentos en almacén de Farmacia del Hospital.
10. Realizar los ingresos de los pedidos de medicamentos.
11. Realizar las tarjetas de kárdex manual mensualmente.
12,-Velar por la provisión oportuna de material de escritorio para el buen funcionamiento del Servicio.
13. Velar por el mantenimiento d la limpieza y orden de los ambientes del Servicio.
14. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superi
15. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por la Institución

y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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16. Realizar inventario semestral y anual por Instrucción de 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: -------

r
~@ CAJA PE'"ROLERA DE SALUD
I¡¡E~HONORtlBLE DIRECTO 10

15 AGO 2013 Rx- ~
¡APRO
LDOCU~~~. ?B~ivilaGIN
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HosprfÁLcE~HRQMÉDICO INTEGRADO LA PAZ C.P.S., ,<'1.ADM·LP/HCMI·CPS·02/13

-

2. NOMBRE DEL PUESTO YIO CARGO
JEFE DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA y

KINESIOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS AUXILIARES DE
CUAL DEPENDE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

-

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

../ Dirigir, las actividades técnicas del Servicio de Fisioterapia - Kinesiología coordinando, organizando,
controlando, evaluando al personal del Servicio, a fin de proporcionar servicios con calidad, eficiencia,
efectividad, seguridad y oportunidad a nuestros pacientes en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de
Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley de reglamentación y la practica profesional de la fisioterapia y kinesiología en Bolivia.

Resolución ministerial 0185.
3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio del trabajo.
4. Proponer a las autoridades superiores modificaciones, innovaciones para el mejor funcionamiento del

Servicio de Fisioterapia y Kinesiología.
5. Coordinar la distribución de funciones con las secretarias de los turnos mañana tarde del Servicio.
6. Recepcionar y distribuir a pacientes para los diferentes turnos.
7. Representar al Director y Jefe Medico en caso de considerar la referencia incorrecta de pacientes

derivados al Servicio.
8. Mantener adecuada comunicación con los profesionales de las diferentes especialidades médicas que
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derivan a los pacientes al servicio.
9. Supervisar en forma directa a alumnos de internado rotatorio de su Servicio.
10. Realizar reuniones mensuales o a requerimiento con personal de su Servicio, en busca del mejor

funcionamiento del mismo.
11. Supervisar y evaluar al personal de las diferentes áreas del Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia.
12. Orientar a todo el personal del Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia en todos los problemas o dudas que

se presenten.
13. Precautelar los equipos, las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado uso de los mismos

y su respectivo mantenimiento.
14. Realizar trabajo coordinado con el Servicio de Fisioterapia del Hospital.
15. Realizar solicitud de insumos materiales y equipos que se requieran en el Servicio
16. Elaborar el Plan Operativo Anual del Servicio en coordinación con sus dependientes.
17. Realizar informes mensuales a estadística indicando el porcentaje de sesiones realizadas por pacientes

de consulta externa y hospitalización.
18. Coordinar la elaboración de manuales, procesos, procedimientos y protocolos de acuerdo a requerimiento

en su área.
19. Participar en la adjudicación de equipos para el Servicio de Fisioterapia.
20. Supervisar el seguimiento del Plan Operativo Anual y realizar su reformulación.
21. Presentar informes y reportes concernientes al Servicio de Fisioterapia y Kinesiología al inmediato

superior en caso de requerimiento
22. Asistir y participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programadas por el

Institución y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales, previa coordinación con el inmediato superior.

23. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco de gestión
de la calidad a la Dirección.

24. Realizar otras funciones inherentes a su cargo a solicitud de su inmediato superior.

8. ELABORADO POR: ------------------------------- 11. FECHA DE ELABORAC IÓN: ------------------

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

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

t~@ 1CAJA PETROLERA DE SALUD
+I\~ HONORABLE DIRECTORIO

1 5 AGO 2013 ~.

APRO' ,
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1.ADM·L Ve rsión: 1
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N° de pág.: 1 - 2MÉDICO INTEGRADO LA PAZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO FISIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE FIOTERAPIA y
KINESIOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA y
CUAL DEPENDE KINESIOLOGIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ir&:@l CAJA PETROLERA DE SALUD
+Ir~HONORABLE DIRECTORIO

1 5 AGO 2013 r'
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1.ADM-LP/HCMI-CPS-02/13 HOSPITAL CENTRO MÉDICO INTEGRADO LA PAZ C.P.S. ,\0 de p,íg.: 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO FISIOTERAPEUTA KINESIOLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA y KINESIOLOGIA
SUPERIOR

--~
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION SERVICIO DE FISIOTERAPIA y KINESIOLOGIA

DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPE
~ CAJA PE-.-ROLERA DE ALUD 1.~

.L M' IN I.-lARI F= DII ECTORIO'

15 AGO 2013 ~.r
~ r ~ '-l.Jt:.>.I:1

~,
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO DOCUMENlO O~ ('"IN

La Pa • Bol ,él

./ Brindar atención con calidad, calidez y oportunidad a pacientes asegurados a la CPS, con disfunción osteo-
neuro-muscular para su rehabilitación en el marco de la SAFCI y el Plan de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Cumplir con la ley de reglamentación y la practica profesional de la fisioterapia y kinesiologia en Bolivia.
Resolución ministerial 0185.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Coadyuvar la elaboración del Programa Operativo Anual con la Encargada del Servicio de Fisioterapia y

Kinesiologia.
6. Precautelar los equipos del Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia y comunicar en caso de ser necesario

el mantenimiento a la responsable del Servicio.
7. -.Utilizar y controlar los equipos para tratamiento en forma adecuada.
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