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BREVE. RESEÑA' HISTORICA
ADMINISTRACIÓN CAMIlU

Desde (a cima de (a Cordiiiera (así se reza el' himno a Camiri), nadó el 3{osyíta( de

yacimientos Petroliferos :Jísca(es Bolivianos, en 1958 yara tueqo en 1973 yasar a formar

yarte de (a lioy Caja Petrolera áe SalíLCC

J-{oy, en mí calidad' de .Jtdminístraáor fugíona( e liijo de tierra, y al' sllyerarse (os 50

.Jl.iios de nllestra fundacion, miro nacía atrás y mirando (as gavetas, cajones y en

yersonas que fueron yarte de esta Institución desde sus inicios nos cuentan dei'

espiendor , del.yresUgio y áef sustento ecol1ómíc\o,que fue yara ei resto áef'País ta. Caja

Petroiera de Satúd. C.Jl..JvtI'RI.. (jranáes y prestíqiosos médicos, como enfermeras y

yersona( adininistrat ivo yasaron y dejaron. hueiias yroftmáas en nuestro Iiospital y es

así que todavia. están frescos en e! recuerdo (os 'Doctores: Ossio, Portuqat, Saravia,

Zeias]«, Cúnlre, POyJ1e,:Jfayes, Peinado, (jutí.érrez, Lafertte, (os esyosos Escobari, Capra,

(as Lícencíacías 13ar13a,tMontes, 'Iorrico y 11mcliosotros, que a(gllnos dé elios continúan

aun trabajando.

lo:
t,

Han. yasadcJ más áe 50 arios, y actuaimente C.T.S. C.Jl..JvtI1U,es un hospitai {fe scp unct«. l·:

nivel, con (as cuatro especialidades básicas y afgunas otras sub especialidades como:

Cardiotoqia; Ofta(mo(o[fía., Traumatoloqia; :Jísíoterayía y 'Ecografía. La yo!3(acíón

actuar es de 600 entre asegurados y beneficiarios básicamente cumplimos una funcíón

totai ai atender et SSP.Jl..Jv1,S1.1.7vtIy nuestro compromiso histárico con (os rentís tas

quienes en su momento fueron eryí(ar, sustentando con,sus aportes ef sistema nacíonaf.

fuente 'Base: Revist a .7YIédlca Tetrocíencía ')13 N"l.
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1.CODIGO N° de PAGINA
MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (M.O.F.) ADM- R- 1-2

CAM.1

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRACiÓN REGIONAL CAMIRI

3.NIVEL JERÁRQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
! ./ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EJECUTIVO ./ SERVICIOS AUXILIARES
./ SERVICIOS MÉDICOS

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR

DII=<ECCIÓNGENERAL EJECUTIVA

6. OBJETIVO GENERAL

Dirigir los procesos técnicos, administrativos y legales, mediante los reglamentos, manuales y
protocolos de prestación de servicios médicos en el marco del Plan Estratégico Institucional

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Establecer e implantar programas y proyectos de acuerdo con su misión y visión, en el marco
del Plan estratégico Institucional y demás normativas institucionales a fines a su área.

2. Dirige y Controla la elaboración del POA en coordinación con las unidades y Administraciones
dependientes de la Regional, supervisando y controlando su ejecución.

3. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar una adecuada gestión en cumplimiento del POA y la
ejecución presupuestaria,

4. Ejercer la representación legal, delegada por la Dirección Ejecutiva Nacional de la Caja.
Petrolera de Salud,' ~

5. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la ley 1178 y ley del ejercicio profesional]
médico 3131, así como de toda norma interna vigente.

6. Revisar, aprobar, firmar e informar, periódicamente sobre las operaciones financieras , los
balances anuales, presupuestarios, cumplimiento del POA, conjuntamente la Jefatura
Administrativa Financiera y Contable de la Administración Regional,

7. Implantar el Plan de Gestión de Calidad y de toda otra norma emitida en la Institución.
8. Tomar conocimiento de los informes de auditorla interna y externa, aplicando sus

recomendaciones.
9. Dirigir la elaboración y ejecución del plan de mantenimiento e inversión.
~ O. Promover, remover y prescindir' de los servlclos de 105 funcionarios de acuerdo a normas

institucionales, procedimientos legales nacionales vigentes, en coordinación con la Dirección
General Ejecutiva.

11. Cumplir con otras funciones propias a su cargo y que emanen de autoridad superiores de la
Institución y normativa vigente. I

CAJA PETRQi¿RA DE SALUD

J "O ,1-' n,' r AL,.I.~I .
~" - .'~" ..i ..•..., , "

D)RECClON I~ACIONA: I)E: GESTION u~e LlDAD' '
UNIDt: ~ln\'1 L DE GESTION y PLANIFICALi~N



o'
8. TIPO DE UNIDAD

ADMINISTRATIVA

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES RELAC,JON ES INTERINSTITUCIONALES
./ INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE

./ OFICINA NACIONAL SALUD.
-./ -TODAS LAS UNIDADES DEPENDfENTES ' -./ OTRAS INSTITUCIONES LIGADAS AL

DE LA REGIONAL. SEGURO DE CORTO PLAZO.
-./ ADM. DEPARTAMENTALES, -./ MINISTERIO DE SALUD

REGIONALES, ZONALES y SUBZONALES. -./ MINISTERIO DE TRABAJO
-./ PROVEEDORES
./ EMPRESAS AFILIADAS

RESPONSABLE DE LA
ELABORACION: .

FECHA DE ELABORACION:o o oo o o.

RESPONSABLE DE LA REVISION y
VALIDACION: .

FECHA DE REV. YVAL.: o..

FECHA DE APROBACiÓN: .

RESPONSABLE DE LA APROBACION: .



1. Coordina con el Administradór Regional la formulación del Programa Operativo Anual y
Anteproyecto de Presupuesto por la' gestión correspondiente, de acuerdo a direclrr'_',,',
emanadas por el Órgano Rector y Administración Nacional.

2. Coadyuva en el control referido a la formulación de los Programas Operativos Anuales
Individuales POAI' s

3. Planifica los objetivos de gestión, concordantes con los objetivos estratégicos.
4. Vela por el cumplimiento del Código de Seguridad Social, su Reglamento y otras

disposiciones legales inherentes al seguro a corto plazo.
5. Supervisa la aplicación de la Ley 1178 .Adrnlnlstración y Control Gubernamentales,

Reglamentos y Normas Institucionales; as! I como Manuales, Instructivos, Resoluciones,
Circulares y otra normativa legal, emanados por la autoridad competente.

6. Garantiza la transparencia en las actividades Técnicos, Administrativos y Financieros.
7. Supervisa el cumplimiento del Manual de Procedimientos de Seguros.
8. Establece controles administrativos y financieros por los ingresos percibidos a través de la

captación de recursos. .
9. Revisa los procesos de contrataciones.
10. Aprueba los descargos por rendición de cuentas documentadas
11. Revisa y aprueba el flujo de Caja. . ,
12. Aprueba y supervisa la documentación contable (ingresos,egresos y diarios)
13. Supervisa el stock de materiales en almacén y aprueba los pedidos de materiales.
14. Supervisa la elaboración de las planillas salariales.
15. Supervisa el trabalodesarrollado por los responsables de unidades, a través de los sistemas

de control interno y procedimientos establecidos. , .
16. Supervisa las liquidaciones a las AFPs, Impuestos y Ministerio d~.J!:ábalo. ' , . .'
17. Supervisa las liquidaciones a impuestos RC-IVA (Form. 608) y,softwqre ~~. ~r':.::s.G\!... :os.
18. Mantiene permanentemente informado al Administrador RegiÓ~,ti~910na(r..d!...~;:;-t.~::~j:fjtD:-,----

desarrolladas or la Jefatura Administrativa Financiera. ?:~Jl ')~~~~ G;-.- ,,~"L
r!l~r"·'r. 1:&...,.•..
•...• 1,". 11''''10''-. - . 'r "t CC'ST:r, ..
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES-CAJA
PETROLERA DE SALUD

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CAMIRI

1. CODIGO W de PAG.
MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES ADM.R.CAM- 1-2

01

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
3. NIVEL JERÁRQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES .

OPERATIVO SUPERIOR ./ CONT ABILlDAD

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
./ CONTROL DE SEGUROS
./ OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOSSUPERIOR.

ADMII-.jISTRAClÓN REGIONAL TARIJA.

6. OBJETIVO GENERAL

• Administrar racionalmente los recursos económicos financieros de la Administración Regional,
a través de una adecuada planificación, organización, dirección y control de los sistemas de
administración así como de las actividades técnicas administrativas financieras con eficiencia.

7. DESCRIPCION DE FUNCIONES
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. PETROLERA DE SALUD
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i

19. Emite instrucciones internas para elaborar los Estados Financieros.
20. Aprueba en coordinación con la Administración Regional los Estados Financieros de la

gestión .
21. Perfila y aprueba conjuntamente al Adrnlnlstrador Regional el anteproyecto de presupuesto de

la Regional. .
22. Es responsable de la aprobación -del Programa Operativo Anual y anteproyecto de

presupuesto ante las instancias pertinentes, conjuntamente al Administrador Regional.
23. Coordina con la administración Regional, sobre la disposicIón de bienes de la institución.
24. Aprueba la programación de vacaciones del personal de planta. conjuntamente al

Administrador Regional.
25. Coordinar labores con Administración Regional, Autoridades Ejecutivas y Operativas de

Administración Nacional.
26. Asesora y sugiere al Administrador Regional, sobre todo aspecto relativo al área

administrativa.
27. Supervisa la ejecución presupuestaria de ingresos como de gastos.
28. Informa a Administración Regional de las labores desarrolladas por el área.
29. Controla los distintos procesos administrativos aplicados por las unidades dependientes.
30. Evalúa el cumplimiento de objetivos del área, de establecer desviaciones determinando

acciones correctivas oportunamente.
31. Evalúa la eficiencia del área administrativa.
32. Establece controles administrativos y financieros por los ingresos percibidos a través de la

captación de recursos.

8. TIPO DE UNIDAD
I

, ADMINISTRATIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

• 1./ TODAS LAS UNIDADES DEPENDIENTES y' INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES y l,
DE LA INSTITUCION. NO GUBERNAMENTALES

./ ADMINISTR ACIONES y' EMPRESAS PRIVADAS
DEPARTAMENTALES, REGIONALES, ' y' EMPRESAS AFILIADAS
ZONALES y SUBZONALES DEL
INTERIOR.

../' OFICINA NACIONAL

11. RESPONSABLE DE ELABORACiÓN: 14. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. RESONSABLE DE REVISiÓN: 15. FECHA DE REVISiÓN: .

13. RESPONSABLE DE APROBACiÓN: 16. FECHA DE APROBACiÓN: .
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Medicamentos y material
en Gral.

Nola.- Aquellos áreas donde no .
cuenten oon el personal i

correspondiente podrén ir i
habililándose de forma, I

progmsi~e en función al POA. y
capacidad Presupueslarias de I
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Manual de Funciones - MAFU
Administración Regional- CAMIRI.

1. Código I -1
ADM.R-CAM-02 PAG. 1-2~MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO ADMINISTRADOR@ REGIONAL DE CAMIRI

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DI¡RECTOR@ GENERAL EJECUTIVO

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO EJECUTIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Dirigir la Administración Regional, a través de los servrcios médicos, procesos técnicos,
administrativos y legales, aplicando e implantando manuales, reglamentos y protocolos de
prestación de servicios de salud, en el marco del Plan Estratégico Institucional, con eficiencia y
eficacia, en beneficio de la población protegida.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Planificar, dirigir, controlar y evaluar, la lrnplernentaclón del Plan Estratégico Institucional (PEI) a nivel

de toda la Administración Regional. .
3. Organizar y dirigir la atención de los servicios médicos con eficiencia, eficacia y economia en

beneficio de la población protegida en la Administración Regional.
4. Organizar y dirigir a las diferentes administraciones de su dependencia, en la elaboración del POA.,

anteproyecto de Presupuesto Institucional, elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y
programas de Inversiones.' .

5. Controlar y dirigir la adecuada I ejecución y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA.) , así
como con los Programas Operativos Individuales (P,pAl's), y la ejecución Presupuestaria de la
Administración a su cargo, con efici.encia y eficacia, tal que las mismas sean agiles y transparentes.

6. Enviar, verificar y aprobar los informes periódicos a Oficina Nacional, sobre el cumplimiento de
objetivos por resultados en Recursos Humanos, económicos y financieros.

7. Cumplir la aplicación de la Ley 1178· Administración y Control Gubernamentales, Reglamentos y
Normas Institucionales; así como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa
legal, emanados por autoridades competentes.

8. Aplicar programas de Gestión de Calidad en los Servicios de Salud.
9. Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa,

socializando las mismas e informando ala Dirección General Eiecutiva.
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Manual de Funciones - MAFU
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10. Convocar a reuniones de coordinación con las diferentes unidades de su dependencia para analizar y
resolver aspectos técnicos administrativos.

11. Promover, remover y prescindir de los servicios de los funcionarios de acuerdo a normas
institucionales, procedimientos legales y normas nacionales vigentes.

12. Asumir funciones de RPC (responsable de proceso de contratación en proceso de licitación pública y
RPA (responsable del proceso de compras Menores), conforme a designaciones que provengan de la
Dirección General Ejecutiva, cumpliendo y haciendo cumplir las Normas Básicas de Administración de
Bienes y Servicios. .

13. Asumir representación ante Instituciones Financieras y Bancarias conjuntamente al Jefe de
Administración Financiera, para realizar operaciones bancarias y financieras de interés Institucional.

14. Emitir Resoluciones Administrativas de acuerdo a normas Institucionales y leyes vigentes en el ámbito
de su competencia, a objeto de cumplir con la misión y visión establecida en el Plan Estratégico
Institucional. .

15. Coordinar y dirigir, cuando así corresponda, la elaboración, supervisión, revisión periódica de
organigramas, manuales de organización, manuales de funciones, protocolos y procedimientos de
acuerdo a normas de la ley ;3131 y Decreto Supremo 26875.

16. Evaluar y aprobar balances anuales, presupuestarlos, programa anual de contrataciones en forma
periódica de acuerdo a normas institucionales.

17. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Dirección General
Ejecutiva, de la Dirección Nacional de Salud, Dirección Nacional Administrativa Financiera y Dirección
Nacional de Gestión de Calidad.

18. Coordinar acciones internas y externas para el desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos
de Inversión.

19. Cumplir y hacer cumplir la aplicación de los reglamentos internos y especifico, manuales, instructivos,
circulares y otra normativa emitida por la instancia y autoridad competente.

20. Planificar, coordinar y dirigir las actividades orientadas al mejoramiento de la Infraestructura fisica de la
administración a su cargo.

21. Dirigir y supervisar la aplicación de normas de control médico y de calidad a través de los comités
establecidos. .

22. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Honorable Directorio y la Máxima
Autoridad Ejecutiva. •

23. Implantar el Sistema de Gestión de Calidad en los servicios del establecimiento.
24. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicación escrita o .verbal, por incumplimiento de

horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio de turno, licencias conforme a reglamento.
25. Supervisar e informa sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposición de infraestructura yequipos ..
26. Emitir informes periódicos, anuales y cuando asl corresponda, sobre el cumplimiento de actividades y

funciones, ante las instancias superiores de la Institución.
27. Sugerir y/o proponer mejoras, respecto a las funciones y competencias de la Administración a su

cargo.
28. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados y estén bajo su custodia.
29. Ejecutar otras funciones relativas al té!rgo y aquellas que le sean asignadas por la Dirección General

Ejecutiva de la Institución.

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

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: ... ~...............•.........•10. APROBADO POR:........•..•.......................•.
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código
ADM.R-CAM-2 PAG.1-2

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO RESPONSABLE ASESORIA LEGAL

3.DEPENDENCIA INMEDIAtA SUPERIOR ADMINISTRADOR@ REGIONAL

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
ADMINISTRACiÓNDEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO ASESORIA

Cumplir y hacer cumplir con eficiencia y eficacia las acciones legales propias de la institución dentro del
marco legal vigente, asesorando y prestando asistencia a la gestión de la Administración Regional y
demás Unidades Orqanizativas, conforme al Plan Estratégico Institucional y normas vigentes.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempañar sus funciones con eflclenciq, responsabilidad y calidad.
2. Asesorar al Administrador Regional sobre aspectos legales en general.
3. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Programa de Operaciones Anu81.
4. Efectuar seguimiento de la ejecución de contratos, resoluciones, notas de cargo y procesos [udlciales

coactivos I

5. Planificar y Supervisar el trabajo de sus dependientes, según corresponda.
6. Emitir informes jurídicos a requerimiento de las autoridades regionales en asuntos legales y no técnicos.
7. Despachar con celeridad los trámites administrativos internos y externos que ingresan a Asesoria Legal.
8. Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la gestión institucional que se

publiquen a solicitud expresa, debiendo absolver las consultas correspondientes.
9. Coadyuvar en la recuperación de deudas Hospitalarias, por notas de cargo generadas por falta de pago

de aportes y por resultados de las diferentes fiscalizaciones practicadas por la Unidad de Control de
Empresas. •

10. Cumplir con las responsabilidades del asesor legal, determinada en el Art. 64 del D.S. N° 23318·A-
Reglamento de la Responsabilidad por la, Función Publica, modificado con el D.S. N° 26237.

11. Informar oportunamenlé por escrito al Administrador Regional, sobre las acciones judiciales que se esta
ejecutando y resultados de los mismos.

12. Elaborar contratos tanto de adquisiciones como por servicios y cumplir a cabalidad con las funciones
que contempla las Normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y su
Reglamento Especifico a requerimiento de la Administración Regional.

13. Atender y asesorar procedimientos administrativos a requerimiento del Administrador Regional.
14. Elaborar y visar Resoluciones Administrativas de la Comislón de Prestaciones y en procesos de

contrataciones a re uerimiento del Administrador Re ional.

L 13
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15. Enviar a la Contraloría General de Estado Plurinaclonal.. informes sobre el estado de las acciones
judiciales de la Institución, así como remitir contratos elaborados periódicamente.

16. Estudiar, informar y emitir opinión legal en Proyectos de Convenios. Contratos y similares.
17. Presentar excusa en la emisión de un informe legal. en caso de tener incompatibilidad o conflicto de

intereses. .
18. Aportar en el marco jurídico -legal en la elaboración de reglamentos específicos.
19. Contestar a las demandas judiciales que la Administración Regíonal tenga que afrontar, realizando

seguimiento permanente.
20. Dictaminar los lineamientos correspondientes para unificar criterios y procedimientos jurídicos-

contenciosos de los diversos asuntos que lleven a cabo la Administración Regional.
21. Dar cumplimiento a recomendaciones de Auditorías Internas y Externas.
22. Conformar Comités de asesoramiento a requerimiento de la Administración Regional.
23. Elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, así como con la formulación del

POAi. .
24. Cumplir y hacer cumplir con las normas y reglamentaos vigentes.
25. Emitir informes periódicos, anuales y cuando as! corresponda, sobre el cumplimiento de actividades y

funciones, ante las instancias superiores de la Institución. .
26. Sugerir y/o proponer mejoras, respecto a las funciones y competencias del área.
27. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamentó Interno de Personal.
28. Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

Institucionales; así como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa legal.
emanados por autoridades competentes.

29. Realizar otras actividades inherentes a las actividades. del área legal, a solicitud de la autoridad
jerárquica .

....---------------r------------~---....._-J
11. FECHA DE ELABORACiÓN: '

10. APROBADO POR: .

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBACiÓN: .

8. ElABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .

CAJA PETROLSRA DE SALUD

'. ·i:'j~~'0~~J
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I 1. Código
MANUAL DE FUNCIONES ADM.R-CAM- PAG.1-2

02

2.DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO
SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN REGIONAL

..
3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ADMINISTRADOR@ REGIONAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRACiÓNDEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

)

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Colaborar y apoyar las actividades d,e la Administración Regional, a través de la organización, recepción,
despacho y archivo de documentos, elaboración de not?s e informes, atención al público, alcanzar un alto
grado de optimización, aplicando para ello procedimiento de técnicas secretariales y de relaciones humanas .

•.. w_.- __ " •.·__ ".._

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO '

1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Organizar la agenda del Administrador, definiendo citas, reuniones y recordatorios.
3. Recepcionar documentación con registro numerado y llamadas locales, nacionales - para la

Administración Regional y las diferentes unidades.
4. Despachar documentación interna y a nivel nacional llevando el control con firmas de recepción.
5. Controlar y efectuar seguimiento de documentos que deben darse respuesta a nivel nacional y local.
6. Efectuar redacción en general de correspondencia.
7. Controlar la correspondencia del Courrier de los documentos que se le entregan, haciendo un

archivo propio de despachos.
8. Hacer seguimiento de copias con sello de recepción que debe entregar el Courrier.
9. Atender al público usuario y asegurados en general, proporcionando información orientada a facilitar

los trámites y requerimientos de los mismos.
10. Despachar y recepción de fax a nivel local y nacional.
11. Recibir autorizaciones de atención medica de las departamentales, zonales y sub zonales a nivel

nacional.
'12. Archivar copias de correspondencia despachada y recibida, asimismo de toda documentación que le

encomiende la administración. .

~, .,,' \
"'. ,~.~-_._"'-
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13. Asignar números correlativos, hojas de ruta y registrar en archivo.
14. Realizar un filtro de lo recibido, definiendo los documentos, notas, informes. que sean derivadas a

otras dependencias de la Administración.
15. Recoger y remitir previo registro a las diferentes unidades la documentación despachada por el

Administrador Departamental.
16. Cumplir con las normas y Reglamentos que correspondan a su área.
17. Coadyuvar, elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, asi como con la

formulación del POAL
18. Emitir informes periódicos, anuales y cuando asi corresponda, sobre el cumplimiento de actividades

y funciones, a su inmediato superior.
19. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
20. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
21. Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales, Reglamentos y

Normas Institucionales; asl como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa
legal, emanados por autoridades competentes.

22. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
23. Realizar otras funciones de apoyo que sean requeridos por el Administrador Regional y autoridad

Icompetente. .

i ,
13. FECHA DE APROBACION: .

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

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

10. APROBADO POR: . ¡1-. .·..ro_"-, , ._..~..•.~= ~_A--,- "''''~''''_.....
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código PAG.1-2ADM.R-CAM-02

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

.
3.DEPENDENCIA INMEDIATASUPERIOH ADMINISTRADOR@ REGIONAL

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE ,

5. NIVEL JERÁRQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Administrar, racionalmente los recursos humanos, económicos financieros y materiales con eficiencia,
eficacia y economía, a través del cumplimiento de normas técnicas y administrativas; vigente para elevar el
nivel de calidad de los servicios de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) y demás normativas
vigentes.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Planificar Organizar, Dirigir, Controlar y Evaluar las actividades de recursos humanos, económicos

financieros y materiales, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, del POA y Ejecución
Presupuestaria. .

3. Coordinar y supervisar la aplicación correcta yadecuada del sistema de contabilidad integrada.
4. Implementar los sistemas informáticos en el área de su competencia en coordinación con las

unidades de servicios de la Regional y la Unidad Nacional de Sistemas.
5. Organizar y dirigir a las diferentes administraciones de su dependencia, en la elaboración del POA,

anteproyecto de Presupuesto Institucional, elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y
programas de Inversiones.

6. Supervisar, evaluar y dirigir I,aadecuada ejecución y cumplimiento del POA , POAis, y la ejecución
presupuestaria de la Administración a su cargo, con eficiencia y eficacia, tal que las mismas sean
aqlles y transparentes. .

7. Enviar, verificar y aprobar los informes periódicos a Oficina Nacional, sobre el cumplimiento de
objetivos por resultados en Recursos Humanos, económicos y financieros.

8. Supervisar y aprobar la elaboración de los Estados Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios.
9. Supervisar y controlar las actividades administrativas, técnicas, legales y reglamentarias en el marco

de la visión y misión Institucional.
10. Realizar transferencia de fondos por pago de aportes a Oficina Nacional, INASES y Ministerio de

Salud.
11. Aprobar los comprobantes de paqo, ingresos Y diario que.' sqlr -oenerados en la Unidad de

"19
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Contabilidad.
12. Verificar que las operaciones realizadas en la unidad de contabilidad, cuenten con toda la

documentación de respaldo, en cumplimiento de los principios del sistema de control interno.
13. Elaborar y aprobar el flujo financiero, los Estados Financieros Patrimoniales y Presupuestarios

periódicos, para ser remitidos por intermedio del Administrador Regional a Oficina Nacional para su
consolidación.

14. Cumplir y hacer cumplir los sistemas administrativos de control SAYCO y las recomendaciones de
auditoria interna y externa. ' ,

15. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en las Normas básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios (RE-SABS , SABS).

16. Verificar y aprobar las notas de Contabilidad realizada a las diferentes administraciones
Departamentales, Regionales y Zonales, según corresponda.

17. Asesorar y apoyar al(a) Administrador@ Regional en todos los aspectos relativos a las funciones
administrativas. '

18. Coordinar y determinar los aspectos aoinlnlstratlvos y otros con el Administrador Regional,
autoridades ejecutivas y operativas de Oficina Nacional.

19. Instruir la realización de arqueos sorpresivos de Caja General, Caja Chica y Gastos Judiciales.
20. Tomar conocimiento de la correspondencia y documentación, para posteriormente derivar a las

diferentes unidades operativas, y exigir su cumplimiento en las fechas determinadas por oficina
Nacional.

21. Considerar y/o proponer iniciativas tendientes a modificar procedimientos técnicos-administrativos
que eleven los rendimientos de las distintas unidades bajo su dependencia, para optimizar los
sistemas ya existentes.

22. Difundir en coordinación con la Administración Regional todos los reglamentos y disposiciones
legales recepcionadas de Oficina Nacional.

23. Emitir informes periódicos, anuales y cuando as! corresponda, sobre el cumplimiento de actividades
y funciones, ante las instancias superiores de la Institución.

24. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las
funciones y competencias del área.

25. Cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos vigentes de la Institución.
26. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
27. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarics
28. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia, l~
29. Ejecutar otras fundon'es relativas al cargo que le sean asignadas por el Administrador Regional.

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

9. REVISADO POR: : .
.

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN: .........•....

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

, ,<
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código PAG.1ADM.R-C:AM-2

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO Y/O CARGO ~ESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERÁRQUICO OPERATIVO

Implementar el Sistema de Administración de Personal Interno en la Regional Camiri, para elevar el nivel ;1

de calidad y calidez de los trabajadores dependientes de la regional, conforme al Plan [stmtégic~) \
Inslitucional (PEI). y demás normativa vigente.

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Coordinada con Administración Regional, el requerimiento de personal e incorporar en el POA,

conforme a capacidad presupuestaria, necesidad Institucional y normas vigentes.
3. Determinar y establecer los objetivos generales y especificos a alcanzar anualmente en la

Administración Regional, en concordancia con los objetivos estratégicos del PEI.
4. Realizar un análisis descriptivo y valoración de los cargos.
5. Coordinar con Administración Regional la provisión de contratos e ltems en el marco de la política y

el Plan Estratégico lnstitucional,
6. Coordinar con el(a) Administrador(a) Regional y la Jefatura Administrativa Financiera, los procesos

de reclutamiento, selección, dotación, nombramiento e inducción de personal, en función a los
Sistemas de Administración de Personal.

7. Programar con todas las unidades de servicio, la evaluación de personal.
8. Programar anualmente la evaluación del desempeño del personal.· . .
9. Diagnosticar potencialidades y falencias en el personal, a objeto: dé promocionar, incentivar y

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
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sancionar.

10. Detectar necesidades de capacitación e incluir las mismas en el POA lnstitucional: ejecutar y
evaluar los programas de capacitación, evitando la obsolescencia laboral. '

11. Aplicar en coordinación con el(a) Administrador@ Regional, procedimientos de movilidad
funcionaria, rotación, promoción y transferencia del personal producto de la evaluación del
desempeño en función a las normas vigentes.

12. Sugerir a las autoridades Regionales y Nacionales, cambios a través de los cuales, se incremente la
productividad y eficiencia en el trabajo.

13. Emitir los certificados de trabajo cuando el personal requiera previa solicitud e instrucción del(a)
Administrador@ Regional y la Jefatura Administrativa Financiera.

14. Controlar, custodiar y mantener actualizadas las carpetas (Files) individuales del personal.
15. Orientar a los funcionarios, sobre trámites administrativos de su área.
16. Revisar y preparar la información de planillas de pago de haberes (impreso y en medio magnético),

para conocimiento de Oficina Nacional.
17. Exigir y controlar en cumplimiento de la presentación oportuna del formulario 110 a los trabajadores

dependientes de la regional (Descargo IVA).
18. Elabora las Planillas de personal con la deducción porcentual para el seguro de salud a largo plazo,

para remisión a la unidad contable.
19. Controlar y exigir el debido curnplirnlento a los trabajadores dependientes, respecto a la declaración

jurada de bienes de forma anual.
20. Mediar en los conflictos laborales en coordinación con las autoridades Regionales, Nacionales y

Asesoría Legal.
21. Enviar conjuntamente a las autoridades regionales, las planillas de personal, a las autoridades

nacionales para su respectiva aprobación.
22. Consolidar las vacaciones anuales del personal de planta, remitidas por las unidades y servicios de

la Administración Regional.
23. Emitir informes periódicos, anuales y cuando así corresponda, sobre el cumplimiento de actividades

y funciones, ante las instancias superiores de la Institución.
24. Elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anuál (POA.) del are, así como con la formulación del

POAi. ".'
25. Sugerir y/o proponer mejoras técnico .adrninistrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
26. Cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos vigentes de la Institución.
27. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
28. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
29. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
30. Realizar otras tareas inherentes a su cargo que le sean solicitadas por su inmediato superior.

8. ElABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

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

10. APROBADO POR:............ 13. FECHA DE APROBACiÓN: .
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código PAG.1-2ADM.R-CAM-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YJO CARGO RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Elaborar, ejecutar, seguir y controlar el presupuesto de forma sistemática de gastos e ingresos,
basado en la normativa vigente y dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional.

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

7. FUNCIONES DELPUESTO Y/O CARGO

1. Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto de la Administración Regional en base a los lineamientos
generales de política presupuestaria y directrices fijadas por el Órgano Rector, en coordinación con las
diferentes unidades para su revisión y consolidación.

2. Aplicar políticas presupuestarias emanadas de Administración Nacional y su remisión a las instancias
correspondientes el anteproyecto de presupuesto para su aprobación.

3. Expresar de forma ordenada y de fácil comprensión, el presupuesto de la gestión, con el seguimiento
y evaluación de la ejecución presupuestaria los que deben ser compatibles con el plan anual operativo,
aprobado por Oficina Nacional

4. Elaborar certificaciones presupuestarias antes de su ejecución, tomando en cuenta saldos a .Ia fecha,
de compras mayores y compras menores para las diferentes unidades en general.

5. Elaborar, controlar y dirigir el cronograma anual de gastos e ingresos de la Regional.
6. Preparar informes requeridos por Oficina Nacional, auditorlas internas y externas.
7. Emitir Informes al Jefe de Administrativo Financiero de posibles sobreqlros, ajustes al presupuesto

aprobado, traspasos y adiciones al presupuesto.
8. Recomendar, orientar, sugerir, y establecer lineamientos de solución a causas de sobregiros e

insuficiencia presupuestaria.
9. Emitir reportes de la ejecución del presupuesto de ingresos y de gasto, para efectos de revisión y

control periódico. ,
10. Recibir notas regionalmente, de organismos gubernamentales y Oficina Nacional para su respuesta a lo

solicitado.
11. Aplicar las instrucciones de Oficina Nacional sobre modificaciones presupuestarias, sobregiros, ajustes

al presupuesto, traspasos presupuestarios y adiciones al presupuesto aprobado, basado en decretos
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12.

13.

modilicatorios de los mismos, o incrementos en las partidas correspondientes.
Recibir informes periódicos de ingresos por venta de servicios en detalle, según las prestaciones que
se ofrecen, para su análisis, proyección y sugerencias.
Recibir informes mensuales de ingresos de la unidad de seguros, respecto a resumen de aportes
recibidos en la Administración Regional de otras administración del interior de la CPS.
Coordinar con Administración Regional en la revisión de los gastos incurridos donde se aprueba o
rechaza los comprobantes de pago, de ingreso, diarios y otros, previa certificación del gasto en función
a saldos presupuestarios.
Elaborar certificaciones presupuestarias respecto a saldos a la fecha, de compras mayores y compras
menores para las diferentes unidades en general.
Coordinar, sugerir alternativas de solución conjuntamente el Administrador Regional, respecto a
gastos de fuerza mayor debidamente justificados, que no tuvieran partida o presupuesto aprobado.
Coordinar con la unidad de Contabilidad para conciliar información y efectuar el análisis de consistencia
del sistema integrado de Contabilidad y presupuesto (SICOPRE)
Revisar los diferentes auxiliares de la partida de ingreso, y de gasto por posibles ejecuciones
duplicadas o faltantes.
Efectuar el seguimiento de los nuevos proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento médico
y equipamiento de oficinas.
Participar y conocer la distribución del presupuesto consolidado para cada gestión en Oficina Nacional.
Participar en la formulación de los ajustes o modificaciones en Oficina Nacional para el presupuesto de
la regional. '
Desarrollar y ejecutar el presupuestó aprobado para la gestión.
Efectuar la revisión en detalle de las partidas de ingreso y gasto para efectos de ajuste, para el balance
general de cada gestión.
Efectuar un trabajo de coordinación con el departamento de Contabilidad, con el propósito de realizar la
conciliación de la información presupuestaria y de Contabilidad.
Cumplir con las Normas Básicas de Presupuesto y flujo Financiero.
Coadyuvar, elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, así como con la
formulación del POAL
Emitir informes periódicos, anuales y cuando así corresponda, sobre el cumplimiento de actividades y
funciones, ante su inmediato superior.
Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las funciones.
y competencias del área. \
Resguardar y mantener en buen estado los bieres materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
y otras funciones que le designe el jefe inmediato con relación al cargo.

14.

15.

16.

H.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: .

8. ELABORADO POR: : .

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

10. APROBADO POR:..•...•...........................•.
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.
2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO CONTADOR@

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO I OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Efectuar y cumplir con el control oportuno de las operaciones Contables, Financieras, presupuestarias y
Patrimoniales de la Administración Regional, a una gestión o periodo determinado con eficiencia y eficacia
en cumplimiento a normas y reglamentos vigentes.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desempañar sus funciones con eñclescla, responsabilidad y calidad.
2. Emitir los estados financieros presupuestarios y patrimoniales de la administración Regional a una

gestión o periodo determinado con eficiencia eficacia en cumplimiento de las normas y reqlarnentoe
vigentes.

3. Proporcionar la información financiera - contable a ser utilizada para la formulación del presupuesto
y del programa operativo anual (POA) de la Institución, Administración Regional.

4. Elaborar en forma periódica el análisis de los Estados Financieros.
5. Desarrollar actividades referidas BI registro, control contable de los procesos: financiero, patrimonial

y presupuestario. ,
6. Coordinar y revisar el correcto registro de las transacciones contables, de acuerdo al clasificador de

cuentas y disposiciones vigentes.
7. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa en relación a los aspectos

contables, presupuestarios y tributarios.
8. Elabora el registro de toda la información contable Regional (comprobantes de Ingresos y

Egresos ... ) presentándolos a la Administración Regional en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF-ND de forma periódica, su posterior envió a Oficina Nacional, .

9. Verificar diariamente el movimiento de las cuentas bancarias de ingresos y egresos.
10. Confirmar la correcta emisión de los cheques recíbldos en caja, para su posterior depósito bancario.
11. Controlar diariamente "el movimiento contable de ingresos en coordinación con el Jefe Administrativo

Financiero. . ' .
12. Controlar que el total recaudado en caja' sea depositado en el banco dentro las 24 hrs, posteriores a

la fecha de recibido., .
13. Revisar e informar de forma oportuna a las instancias respectivas, sobre la conciliación bancaria en

la tesorería resoectiva y la conciliación COI1 contabilidad y cotizaciones. _

)5'
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14. Contabilizar comprobantes de ingreso en el sistema SICOPRE.
15. Contabilizar mensualmente el movimiento de kardex por las salidas de farmacia, almacén general

verificando la documentación. '
16. Revisar e informar mensualmente la conciliación bancaria de la cuenta corriente de egreso e

ingreso.
17. Recibir y revisar las rendiciones de caja por concepto de pagos haberes, de reposición de refrigerio

y transporte, subsidios, planillas adicionales y otros.
18. Revisar que los comprobantes de diario, se encuentren debidamente contabilizados.
19. Conciliar mensualmente las cuentas del sistema 11123110-111 documentos por cobrar, 11221 00-112

deudas del Personal, .,11211 OO~113 Aportes por Cobrar, 1122300-115 Deudores Varios, 1'123120-
116 Documentos en Ejecución .•

20. Efectuar o delegar periódicamente arqueos sorpresivos de Caja General, Caja Chica y Gastos
Judiciales. ,

21. Realizar las declaraciones juradas de impuestos en el plazo que corresponde, mediante el portal
Newton (sistema informático).

22. Contabilizar el devengamiento del consumo de servicios básicos.
23. Contabilizar el devengamiento de aportes por cobrar al mes correspondiente.
24. Controlar de forma oportuna y periódica las cuentas contables sujetas a modificación, para la

elaboración de los estados financieros,en coordinación con oficina nacional.
25. Elaborar, consolidar e informar mensualmente los libros de compras, ventas IVA e impuestos

(Formularios).
26. Contabiliza los egresos de las unidades de almacenes y farmacia de acuerdo a informe mensual de

la unidad de kardex físico valorado.
27. Confeccionar los libros auxiliares de las cuentas 2111100-201 facturas por pagar, 2119200- 204

cuentas del personal, 2114100-205 aportes al seguro social por pagar, 2115100-206 acreedores
varios, clasificándolas por antigüedad de saldos.

28. Efectuar el devengado mensual de las facturas por las adquisiciones efectuadas en el mes, por
concepto de medicamentos, materiales, servicios y otros.

29. Análisis de ajustes contables y reaüzat conciliaciones mensuales de las cuentas 157 Cuentas
corrientes internas-Debe y 267 (cuentas corrientes internas Haber).

30. Revisar diariamente el movimiento de las cuentas de bancos antes de ingreso, con las respoctivas
firmas y entregar a archivo general.

31. Elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, asl como con la formulación
del POAi. .

32. Emitir informes periódicos, anuales y cuando así corresponda, sobre el cumplimiento de actividades
y funciones, ante su inmediato superior.

33. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las
funciones y competencias del área.

34. Optimizar el manejo y disposición de bienes y activos fijos bajo su custodia.
35. Cumplir normas vigentes y Decretos Reglamentarios vigentes.
36. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
37. Cumplir con la Ley 1178 de Administración Y.Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
38. Cumplir con otras funciones 9ue le aslqne ~I jefe inmediato en relación al cargo que ocupa.

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

9. REVISADO POR: .

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

11. FECHA DE ELABORACiÓN: ..•..••........•.•.•.......

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBA~\qJ;l~ •••.•i".,,~ .
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I '
2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO AUXILIAR CONTABLE

,

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR CONTADOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO·Y/O CARGO

Coadyuvar en la ejecución de actividades correspondientes al sistema de contabilidad integrada y de control
previo, proporcionando información adecuada y oportuna para la toma de decisiones, conforme a los
principios de contabilidad gubemamental, normas y procesos vigentes para la correcta ejecución
presupuestaria y !a adecuada presentación de los estados financieros.

- 1.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
Colaborar en la elaboración de comprobantes de ingreso, pagos y diario de las recaudaciones
efectuadas en el HOSPITAL, en el sistema de Contabilidad integrada SICOPRE.
Mantener actualizado t;ll archivo de la documentación sustentatoria de los registros contables,
estableciendo los métodos necesarios para su conservación y seguridad.
Coadyuvar en la elaboraclon mensualmente las notas de Contabilidad, de los aportes cobrados para
otras regionales y circularizar los mismos.
Apoyar en la elaboración de informes mensuales para su remisión a Oficina Nacional a través de
Backup contable.
Informar de inmediato al contador de presentarse observaciones en los documentos o
procedimientos. ,
Apropiar contablemente los formularios de seguros COT-01, sin ninguna cancelación a la Institución.
Apoyar en el registro contable de planillas de pago de haberes, planilla de incapacidad, eventuales,
subsidio, descargos por rendición de éuentas, notas de debito, conciliaciones de cuentas corrientes
internas, aportes cobrados en otras regionales, refrigerio, pasajes y viáticos.
Llevar el registro permanente de los comprobantes de pagos emitidos en la unidad de contabilidad.
Apoyar en la conciliación mensual de los aportes recibidos, con la unidad de Cotizaciones, para su
remisión a oficina central hasta el 10 del si uiente mes. Efectuar e ncelaclones al ersonal de la

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

27



Manual de Funciones - MAFU
Administración Regional- CAMIRI.

Institución por concepto de: reposiclón de refrigerio ¡Ytransporte, planillas adicionales y otros.
'10. Coadyuvar, elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del Área, así como con la

formulación del POAi.'
; 1. Emitir informes periódicos, anuales y cuando así corresponda, sobre el cumplimiento de actividades

y funciones, ante su inmediato superior.
12. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
13. Optimizar el manejo y disposición de bienes y activos fijos bajo su custodia.
14. Cumplir y hacer cumplir las normas y Decretos Reglamentarios vigentes, en el personal de su

dependencia. I

15. Cumplir y hacer cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
16. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
17. Otras funciones que le designe el jefe inmediato con relación al cargo que ocupa.

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

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: •.............................10. APROBADO POR: .
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KARDEX VALORADO DE ALMAC~N DE
2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARf]O MEDICAMENTOS y ALMAC~N DE MATERIALES

EN GENERAL

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Contar con un sistema de registro y control kardex físico valorado de medicamentos, material, suministros e
insurnos de la Administración regional.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Valoracion de las notas de egreso de medicamentos y otros insumos médicos de farmacia y almacén

General. .
3. Recepcionar y registro de las recetas entregadas por farmacia para su descargo en el sistema, para

verificación y revisión de saldos. '
4. Descargar en el sistema la salida de almacenes mediante notas de egreso emitidos por almacén

general.
5. Conciliar y validar información física con almacén de medicamentos, almacén de materiales en

General y Farmacia)
6. Establecer e informar a las autoridades superiores, respecto a saldos existentes por items tanto de

almacenes y farmacia. .
7. Preparar y elaborar el listado de items de medicamentos, productos e insumos de forma periódica con

sus respectivos saldos.
8. Participar de los inventarias semestrales y anuales de farmacia y/o almacén general.
9. Resguardar apropiadamente los reportes mensuales de farmacia y almacén general.
10. Conciliar mensualmente las cuentas de farmacia y almacén con los saldos reportados de kardex físico

valorado.
11. Emitir informes periódicos, anuales y cuando asi corresponda, sobre el cumplimiento de actividades y

funciones, ante su inmediato superior.
12. Suqeriry/o proponer mejoras técnico administrativas, a suinmediato superior, respecto a las funciones

com etencias del área. .
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13. Coadyuvar, elaborar y 'cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, así como con la
formulación del POAi.

14. Cumplir con la s normas y reglamentos vigentes de la institución.
'15. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
'16. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
17. Resguardar y rnantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
18. Realizar funciones que le designe el jefe Inmediato con relación al cargo que ocupa.

13. FECHA DE APROBACiÓN: .

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

12. FECHA DE REViSiÓN Y VALIDACiÓN: ..•...........9. REVISADO I'OR: ..............................•.....

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

CAJA PETROLERA DE SALUD
1.·,- .••.~0J.l1,.,· :

_~:,~ 0;.
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DIRECCIOI, 'Lr,'ONA' -:1= ClCST

•••• , '- _ " '.',:,',"!)
UNIDI\D I ,~" c.oST!O I : .\,';!'il-, ""l

30



Manual de Funciones - MAfU
Administración Regional- CAMIRI.

MANUAL DE FUNCIONES 1. Código PAG.1-2ADM.R-CAM-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE@ ADMINISTRATIVO FINANCIERO

-

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
i

OPERATIVO

-6. OBJETI'JO DEL-PUE~nO-Y/O C"':'A';::R~G:-;:O~----""""----------------'

Apoyar a la Administración Regional, con el registro real y conllable de los activos Iljos, asegurando su
registro, control y salvaguarda de bienes de uso de la institución, en cumplimiento a las normas básicas del
sistema de administración de bienes y servicios.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO •

'1.
2.

e 3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

'11.
12.

i

Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
Planificar las actividades propias de la unidad en lo que se refiere al mantenimiento y control de los
activos fijos,.
Verificar el uso racional y conservación de los activos fijos, través de inventarias periódicos.
Cumplir y aplicar las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios en sus subsistemas
de contratación, manejo y disposiciones de bienes.
Llevar un control y registro de bienes muebles e inmuebles y servicios referentes a los activos fijos.
Recepcionar los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la Administración Regional, en
coordinación con la Comisión de Recepción, en el marco de previsto en las NB-SABS.
Adoptar sistemas de registro y codificación de los activos fijos incorporados, mediante claves,
simbolos, o la combinación de ambos, para facilitar su clasificación, ubicación, verificación y
recuento físico.
Operar el sistema informático de activos fijos y determinar la actualización y depreciación de forma
semestral y anual de los activos fijos
Asignar activos fijos muebles a los funcionarios de la Administración Regional, cuando exista orden
documentada (memorándum) o autorización expresa de la Jefatura Administrativa Financiera a
través del Acta de Entrega,
Actualizar continuamente los registros y documentos de entrega y recepción de activos fijos
tomando medidas de salvaguarda contra robos, perdidas, daños y accidentes.
Realizar consultas a las autoridades regionales y de oficina nacional para bajas de activos fijos.
Emitir el informe anual de activos fijos, ara su consolidación or oficina nacional.

.~•..__._----_.
I CAJA PETROLERA DESfiLUD

¡ ((U~·:,TI1~-~--4"') 1W~J·'AL" ljf~ "~;< -r;;r'~ l~" .
'\ \ll1... • ~61" A'~....... ..IJ.

OIREcelON NAClONt.L DE GEt'TION Ul .: . i.!C'AO
UNIDAD NACln~!( I r.~.:CESTIQ,; y PLkNIFIL:t.>')N

31



Manual de Funciones - AVJ.FU
Administración Regional- CAMIRl

13. Prever el resguardo de los activos fijos dados de baja correctamente almacenados.
14. Determinar responsabilidad de los bienes extraviados, al o los responsables del bien.
15. Remitir a Oficina Nacional (División Nacional de Activos Fijos) copias del inventario kardex fisico

valorado de activos fijos en Iorrna semestral y anual.
16. Llevar un registro o files de cada Unidad, que detalle la asignación de bienes que se encuentran a

su cargo.
17. Controlar los ingresos, salidas, transferencias y bajas de activos fijos.
18. Informar sobre los' bienes extraviados, o dañados ante sus inmediatos superiores y según

corresponda a las instancias pertinentes aseguradoras.
19. Efectuar seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación legal de los vehículos y

motorizados de la entidad, informando al Jefe Administrativo Financiero.
20. Realizar inventarios anuales y consolidarlos de acuerdo al informe emitido por el sistema de activo

fijo y realizar inventarios periódicos y sorpresivos.
21. Sugerir a las autoridades regionales y nacionales el inicio de todo proceso de remate de bienes

obsoletos y dados de baja en cumplimiento a la norma establecida.
22. Coordinar con Asesoria Legal el derecho propietario de los activos fijos de la Institución.
23. Elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, as! como con la formulación

del POAi. I

24. Emitir informes periódicos, anuales y cuando asi corresponda, sobre el cumplimiento de actividades
y funciones, ante su inmediato superior.

25. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las
funciones y competencias del área.

26. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
27. Cumplir con las normas y reglamentos vigentes de la Institución.
28. Tomar conocimiento y curnplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
29. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
30. Realizar funciones de apoyo inherentes con el cargo y con las que le sean asignadas por el
Adrnlnlstrndcr Departamental.' ,

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBACiÓN: .

9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR: .

CAJA PETROLERA DE. SALUD.,.-.".._~.W~¡A!. ~ ,? , 7 ., f~ \:,. ..:l.' .J [1,. t, ~~...l¡.J} .. , ~" ¡~ t' ~ .
.~ ~ J!~._
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MANUAL DE FUNCIONES 1; Código PAG.1·2ADM.R-CAM-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ~EFE@ ADMINISTRATIVO FINANCIERO
I

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Desarrollar procesos y procedimientos eficaces y eficientes en cumplimiento a las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicio, para la adquisición y/o contratación de bienes, obras y
servicios generales en las diferentes modalidades, mostrando un manejo transparente.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

11.

I
Planificar y Organizar las actividades administrativas en cumplimiento a disposiciones legales \
vigentes y resoluciones emitidas por la Institución para una adecuada gestión de adquisición /0
contratación de bienes, obras y servicios generales y el debido cumplimiento del POA y la
ejecución Presupuestaria.
Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual POA. correspondiente a su Unidad y/o
área de dependencia, así como la formulación del POAL
Coadyuvar en la programación del POA. y PACo en coordinación con la Jefatura Administrativa
Financiera, Presupuestos y las diferentes unidades solicitantes.
Prestar apoyo en todos los procesos y procedimientos de adquisiciones que realiza la
Administración Regional.
Realizar los procesos de Adquisiciones de acuerdo a las Normas básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios y Reglamento Especifico (SABS- RE-SABS).
Iniciar el trámite de adquisición a instrucción del Responsable de Proceso de Adquisiciones R.P.A.
Registrar en el Sistema dé Contrataciones Estatales, todos los procesos de adquisiciones en
estricta sujeción a la norma. base que la regula el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Verificar y revisar que toda la documentación presentada para las adquisiciones, este de acuerdo a
las normas vigentes.
Velar por el correcto archivo de la dócumentación pertinente de los procesos de adquisición en las
modalidades de compra menor y de licitación.
Realizar, el control previo de la documentación cursada a su área, en las diferentes modalidades de
contratación.
Realizar informes al inmediato superior acerca de observaciones oue puedan presentarse en el

Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

10.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

12.

I
I
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trabajo de la unidad.
13. Emitir informes periódicos, anuales y cuando asl corresponda, sobre el cumplimiento de actividades

y funciones, ante su inmediato superior.
14. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
15. Cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos vigentes de la institución.(Sistema de Administración

de Bienes y Servicios y el Reglamento Especifico del SABS - RESABS) y normas conexas vigentes.
16. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
17. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
18. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios y

Decretos Reglamentarios cuando corresponda.
19. Realizar otras tareas administrativas delegadas por su inmediato superior relacionadas con el cargo.

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: '

13. FECHA DE APROBACIÓN: •.............................

9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR:......................•.............
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO NI! de PAG.1-2
ADM-R-CAM-02

2. DENOMINACION DELPUESTOV/O ,

CARGO. RESPONSABLE DE BIOESTADISTICAS

3 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
JEFE ADM. FINANCIERO -
ADMINISTRADOR@ REGIONAL

4. NOMBRE DELAREA O DIRECCIONDEL
CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVO

5. NIVELJERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVODEl PUESTOV/O CARGO

Emitir inlorrnación bioestadistica y epidemiológica con fiable y oportuna de la AdministraCión
Regional, para la toma de decisiones.

7. FUNCIONESDEL PUESTOV/O CARGO.• -,
;
.!

1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
2. Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales,

Reglamentos y Normas Institucionales; asl corno manuales, instructivos, resoluciones,
circulares y otra normativa legal, emanados por autoridades competentes .

3. Diseñar en coordinación con Jefatura Administrativa y Regional, instrumentos de recolección
de infonnación.

4. Recolectar información de consulta externa, hospitalización y servicios auxiliares, verificando
la coherencia de los datos. I

5. Desagregar y clasificar la información por servicios y sectores, etc.
6. Clasificar, seleccionar, tabular y procesar la información mensualmente.
7. Codificar la información de consulta externa de acuerdo al clasificador internacional de

enf.ermedades CIE-10.
8. Procesar la información generada por Trabajo Social.
9. Recolectar y procesar datos generados en consulta externa y hospitalización, clasificada por

categoría de pacientes y servicios.
10. Recolectar, tabular y procesar la información mensual de egresos hospitalarios (asegurados,

beneficiarios, rentistas y otras clasificaciones previamente definidas).
11. Tabular la información de servicios auxiliares y diagnostico, laboratorio clínico, radiología y

otros de acuerdo a instructivo del Responsable de Bíoestadistica de Administración Nacional.
12. Emitir el boletín mensual oe bioestaoís\ica, para el llenado oe cuadros estadlsticos y del
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anuario del área de salud.
13. Emitir informes a solicltud de la Jefatura y autoridades jerárquicas Regionales y nacionales.
14. Elaborar el anuario estadlstico y remitir conjuntamente el Administrador@ Regional a

Administración Nacional, para su consolidación, hasta el 15 de enero de la próxima gestión.
15. Coadyuvar, elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del Área. y con las

elaboración del POAi.
'16. Emitir sugerencias destinadas a mejorar la información, que permita emitir reportes de fácil

entendimiento. '
17. Realizar control cruzado con los servicios, para constatar la veracidad de la Información
18. Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
18. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
19. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
20. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos

Reglamentarios y Decretos Reglamentarios cuando corresponda.
21. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que las autoridades regionales y nacionales le

asignen para optimizar el servicio.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .........••......•.........

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: •...•............•..•.........

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

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

10. APROBADO POR: .
I~--------------------~------~--------------------------------~
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código PAG.1-2ADM.R-CAM-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO CAJERO@

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

4. NOMBRE DEL' AREA O DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Cumplir con la normativa y procedimientos del sistema de Tesorería y Caja, mostrando un manejo
transparente de fondos en efectivo y/o valores (cheques) recibidos por concepto de recaudaciones y

el pago a los proveedores.

f
7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO •

1. Desempai'íar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad. ,
2. Efectuar con responsabilidad y eficiencia la custodia del efectivo y cobros con facturación y/o recibo .

pre-numerado (formularios), para registro diario en el sistema por los diferentes servicios hasta su
depósito diario en Bancos.

3. Registrar diariamente en la libreta bancaria de ingresos y conciliar diariamente el cierre de Caja y
hoja de recaudación. (arqueo diario). .

4. Registrar en la libreta bancaria de egresos diariamente, los cheques emitidos por Contabilidad en
forma cronológica.

5. Realizar la conciliación bancaria en la tesorerla respectiva y la conciliación con contabilidad y
cotizaciones.

6. Entregar al área Contable al inicio de la jornada laboral, el detalle de ingresos emitido por el sistema
computarizado de Caja, adjuntando la documentación de ingresos y depósitos bancarios del día
anterior para su revisión y visto bueno.

7. Realizar oportunamente, la rendición de cuentas por los fondos recibidos en cajas pagadoras, hasta
el 30 de cada mes.

8. Devolver oportunamente los comprobantes de pago con el sello de cancelado al liquidador para su
resguardo en Contabilidad.

9. Entregar a Contabilidad facturas y recibos emitidos con los descargos correspondientes, así como el
resumen de ingresos y archivar cronológicamente las copias de los recibos y facturas.

10. Elaborar el cheque correspondiente para cada Orden de pago. '
11. Elaborar diariamente el detalle de pagos efectuados para Caja.
12. Custodiar las chequeras de banco. '
13. Coad uvar, elaborar cum)ir con el Pro rama O erativo Anual! P A. del área, asi como con la

37

'1~" . ;_'D~,J I
'cA,¡¡FI\." • '1

··~?l 'X' _



Manual de Funciones - MAFU
Administración Regional- CAMIRI.

formulación del POAi.
14. Emitir informes periódicos, anuales y cuando as! corresponda, sobre el cumplimiento de actividades

y funciones, ante su inmediato superior.
15. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
16. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
17. Cumplir las normas y reglamentos vigentes de la institución.
18. Tomar conocimiento. y cumplir' con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
19. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
20. Ejecutar otras funciones que le designe el jefe inmediato con relación al cargo que ocupa.

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .•............9. REVISADO POR: 1•••.•••.•.••

13. FECHA DE APROBACiÓN: ....•..•.......•.•.••.....•.•.10. APROBADO POR:..•.................... : ....•......•~.----------------------------~~------------------------------------~

I
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código
PAG.1-2ADM.R-T AR-2

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO CONTROL DE EMPRESAS

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR J'EFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, I

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN, DEL 'CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE ,

5. NIVEL JERÁRQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Cumplir y aplicar el Código de Seguridad Social y su Reglamento, en lo que respecta al pago de aportes por
parte de las Empresas afiliadas a la Caja Petrolera de Salud - Regional Camiri, utilizando normas y
procedimientos establecidos en el marco del Plan Estratégico Institucional y demás normativa pertinente.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Realizar la planificación del Programa Anual de Fiscalizaciones Empresas. (PAFE).
3. Ejercitar el control del pago de las cotlzaclones a fin de determinar la mora eventual de los empleadores y aplicar

necesariamente las sanciones previstas.
4. Controlar a las empresas, por lo menos cada dos años, cuando se liquida la empresa ó la empresa pase a

depender de otra Caja y sea según corresponda por norma.
5. Solicitar el Ingreso y/o visita previa y durante las horas de trabajo a las empresas o centros sujetos a

inspección.
6. Proceder a cualquier examen, comprobación o investigación que considere necesario para tener la propia

convicción de que se observa estrictamente las disposiciones legales.
7. Interrogar solo ó 'en presencia .de testigos al empleador y al personal de la empresa sobre la aplicación del

Código de Seguridad Social del presente Reglamento y demás disposiciones legales relativas;
8. Pedir la presentación de Iibros , registros u otros documentos mercantiles, planillas, listados, libretas de

pasatiempo y otros destinados al mismo fin, estando plenamente facultados para sacar copias o extractos de los
mismos. .

9. Colocar avisos y recomendaciones en las empresas sujetas a Inspección, destinadas a divulgar los deberes y
las obligaciones de los asegurados y beneficiarios.

10. Realizar y emitir la liquidación de multas por retraso en presentación de partes de retiro y notas de aviso por
infracciones.

11. Realizar el sequirnlento de las notas. de aviso, emitidas a empresas en mora.

j
¡r
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Emitir y realizar seguimiento a notas de cargo para inicio del cobro por vla coactiva social y los procesos
coactivos sociales iniciados por la unidad de control de empresas.

13-. Realizar Inspecciones en coordinación con el asesor legal coactivo a las distintas empresas afiliadas a la C.P.S.
Camiri.
Informar a las autoridades inmediatas superiores sobre las acciones realizadas referente a inspecciones a
empresas.
Emitir informes periódicos, anuales y cuando asi corresponda, sobre el cumplimiento de actividades
y funciones, ante su inrnedjato superior.
Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a 'su inmediato superior, respecto a las
funciones y competencias qel área. ..

17. Coadyuvar, elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, asl como con la
formulación del POAi. I

Optimizar el uso de los materiales, suministros y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 (SAFCO) y sus Subsistemas.
Cumplir con otras funciones que le asigne el jefe inmediato en relación al cargo que ocupa

12.

14.

15.

16.

18.
19.
20.
21.

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBACiÓN: .

9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR: .
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código PAG.1-2ADM.R-CAM-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO RESPONSABLE DE COTIZACIONES

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Llevar y ejercer un control transparente de los aportes patronales declarados por las Empresas afiliadas,
asegurados voluntarios previendo que sean reales, fidedignos y confiables, debiendo ser cobrados en forma
oportuna, conforme plazos establecidos previstos por ley.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Controlar el pago de aportes patronales de todas las empresas, asegurados voluntarios E'

instituciones afiliadas a la Caja Petrolera de Salud.
3. Revisar y elaborar los estados mensuales de aportes.
4. Realizar la conciliación bancaria en la tesorerla respectiva con contabilidad y caja.
5. Elaborar los planes de pago en coordinación con la Jefatura Administrativa Financiera, asesoría

legal y administrador replonál, por aportes devengados de empresas y asegurados voluntarios.
6. Coordinar con las autoridades regionales los procesos de cobro a través de la vla judicial con las

unidades de asesoría legal, control de seguros y contabilidad según corresponda.
7. Elaborar notas de aviso y cargo para las empresas aseguradas y asegurados voluntarios, que

ingresaron en mora por incumplimiento de pago de aportes en fechas previstas.
8. Elaborar los reportes mensuales y anuales (impreso y en medio magnético) de todo el movimiento

de la unidad, para se posterior envío a las autoridades regionales y oficina nacional.
9. Reportar informes a las instancias respectivas sobre aportes en mora y otros.
10. Revisar y mantener vigentes los contratos con asegurados voluntarios.
11. Controlar el registro oportuno de planillas de salarios de las diferentes empresas afiliadas, para la

respectiva vigencia de derechos. ' •
12. Mantener actualizado el registro de kárdex por empresas afiliadas y llevar estadísticas sobre el

comportamiento de las mismas.
13. Emitir informes periódicos, anuales' y cuando as! corresponda, sobre el cumplimiento de

actividades y funciones, ante su inmediato superior. .
14. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
15. Coadyuvar, elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual CPo.A.) del área, as! como con la

c.:
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formulación del POAi.
16. Cumplir y hacer cumplir normas, y disposiciones legales en vigencia.
17. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
18. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
19. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
20. Efectuar la conciliación de aportes recibidos en coordinación con auxiliar recaudador.
21. Realizar otras funciones que le designe el jefe inmediato con relación al cargo que ocupa.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: •..•.......................

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: .....•.........•............ ..

8. ELABORADO POR: .

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

10. APROBADO POR:..................................••
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MANUAL DE FUNCIONES ; 1. Código PAG.1-2ADM.R-CAM-2

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO RESPONSABLE DE AFILIACIONES
, '

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
ADMINISTRATIVADEPENDE .

5. NIVEL JERÁRQUICO OPERATIVO

Contar con un sistema de afiliaciones optimo, oportuno y confiable en la Administración Regional de Camiri,
en el marco del Código de Seguridaa Social y normas vigentes.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
I

,.-- ......,. ..__ '0'

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

l. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Proporcionar toda la información necesaria sobre los requisitos e insurnos que se requieren para la

afiliación de empresas y asegurados voluntarios, sobre la cobertura de servicios de salud que
proporciona la institución. •

3. Recibir todas las solicitudes de afiliación, sirviendo de guia a todas las empresas para que cumplan
con todos los requisitos exigidos para la afiliación.

4. Proceder a revisión y afiliación de la documentación presentados por los trabajadores titulares y
beneficiarios para contar con el seguro, manteniendo organizado y actualizado los archivos.

5. Insertar al sistema informático el registro de todos los trabajadores nuevos, asignando numero de
historia clínica, rotulación de sobre laboral y otros.

6. Atender y despachar las solicitudes requeridas por los asegurados y las empresas y Autoridades
competentes como ser certificaciones, listados generales de trabajadores y beneficiarios, elaborar
órdenes de pago de subsidios familiares.

7. Insertar al sistema de titulares y beneficiarios de las diferentes regionales y zonales del pais para su
atención en esta Administración Regional.

8. Coordinar con fichaje para revisión de números de historia clínlca (duplicados) y proceder al Archivo
de la documentación.

9. Elaborar semestralmente un listado de empresas y asegurados voluntarios conteniendo los requisitos
mlnimos de: fecha de afiliación, nombre de representante legal, razón social, dirección, numero

atronal e im artes del total anado.

L
4J



Manual de Funciones - MAFU
Administración Regional- CAMIRI.

10. Solicitar la capacitación continua del personal de afiliaciones, a fin de mejorar el desempeño laboral.
11. Control y seguimiento de vigencia de empresas en sujeción a los avisos de novedades de empleados.
12. Elaborar informes mensuales y anuales a requerimiento de las autoridades. .
13. Solicitar la provisión de elementos, insumos y equipos, para cumplir a cabalidad las tareas y

actividades programadas. .
14. Supervisar la entrega de requisitos a empresas, trabajadores y beneficiarios, sobre los procesos de

afiliación y desafiliación.
15. Supervisar que el formulario 101 de no afiliados de los trabajadores y beneficiarios a otros Entes

Gestores, cumpla los requisitos.
16. Solicitar a cotizaciones y servicio social, la visita ocular e informe económico respectivamente.
17. Solicitar número patronal a oficina nacional, sobre la base de la información evacuado por

Cotizaciones y Servicio social como la ampliación de numero patronal para el interior.
18. Coadyuvar, elaborar y cumplir con el Programa Operativo Anual (POA.) del área, asf como con la

formulación del POAi.
19. Emitir informes periódicos, anuales y cuando así corresponda, sobre el cumplimiento de actividades y

funciones, ante su inmediato superior.
20. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las funciones

y competencias del área. .
2 l. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
22. Cumplir con las normas, y Decretos Reglamentarios vigentes.
23. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
24. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
25. Realizar funciones que le designe el jefe inmediato superior con relación al cargo.

13. FECHA DE APROBACIÓN: .

8. ElABORADO POR: '" .'. 11. FE<;:HADE ELABORACiÓN: .

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

10. APROBADO POR: .
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MANUAL DE FUNCIONES CODIGO N. de PAG.
ADM. R- CAM-02

1-2.

2. DENOMINACION Del PUESTO V/O CARGO RESPONSABLE DE ALMACÉN

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR. JEFE@ ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEl AREA O DIRECCION Del CUAL ADMINISTRATIVA

DEPENDE
I

S.NIVEl JERARQUICO OPERATIVO

6.0BJETIVO Del PUESTO V/O CARGO

Supervisar, controlar, coordinar y programar las actividades en las áreas de abastecimiento,
organizando y dirigiendo la admlnistraciqn de recursos de materiales, insumos y otros, con el
fin de asegurar que todos los servicios cuenten con lo necesario para un adecuado
funcionamierito.

F
L-- -..... ~.J

7. FUNCIONES Del PUESTO V/O CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Mantener actualizado la codificación de los bienes sujetos a almacenaje, aplicando los

sistemas propios al área.
3. Aplicar los procedimientos para adquisiciones de materiales, insumos y otros establecidos

según normas.
4. Controlar con consumo de materiales en las d,iferentes áreas operativas de la Regional

Petrolera de Salud .. ' . \ .
5. Realizar el seguimiento de las'adqulslclones y almacenaje de materiales, insumos y otros.
6. Elaborar inventario periódicos en el servicio y participar en el inventario semestral y anual.
7. Verificar el producto recibido, en ~I marco de las especificaciones técnicas emitidas a partir

de la Unidad Solicitante, tal que coincida con la orden de compra y/o adjudicación.
8. Realizar el control de calidad de insumos que Ingresa, según corresponda.
9. Controlar habilitar las medidas necesarí adecuada conservación
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material almacenado.
10. Reportar y coordinar sus actividades con su Inmediato superior.
11. Mantener el inventario de bienes de capital este actualizado.
12. Mantener el stock necesario de material, insumos y otros.
13. Supervisar e informar sobre los insumos controlado.
14. Velar por el orden, seguridad y privacidad de los documentos del servicio de almacén.
15. Informar mensualmente de las actividades realizadas a su inmediato superior y autoridad

competente.
16. Orientar al usuario sobre el procedimiento de requerimiento ante Almacenes y otros propios

al área, con buen trato y calidez. I
17. Conciliar mensualmente con la 'sección de kárdex Contable.
18. Coadyuvar en la elaboraclón' del Programa Operativo Anual' (POA.) correspondiente a su

Unidad y/o área de dependencia, asl qomo con la formulación del POAL
19. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a

las funciones y competencias del área.
20. Optimizar el manejo y disposición de bienes y activos fijos bajo su custodia.
21. Cumplir al Reglamento Interno de Personal.
22. Cumplir la aplicación de la Ley 11,78Administración y Control Gubernamentales,

Reglamentos y Normas Institucionales; asl como manuales, instructivos, resoluciones.
circulares y otra normativa legal, emanados por autoridades competentes.

23. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior le asigne.
, I

8. ELABORADO POR •...................... 11 .FECHA DE ELABORACION .

12.FECHA DE REVISION y VALlDACION •...............

13. FECHA DE APROBACiÓN .

9. REVISADO POR .

1O.APROBADO POR .

CAJ~ETROLERA DE SALUD ,. . l'

!' 1 ~ ~r':.~·JA,,·L' ' ,'...." U!A ",.lA. ,'~ ,
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código
ADM. R - CAM-02 PAG.1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO CHOFER MENSAJERO
I

-
3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ADMINISTRADOR REGIONAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
ADMINISTRACiÓN REGIONALDEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
I

29-11-2011

EFectuar un buen servicio de transporte con diligencia y cautela al Administrador Regional. Asimismo,
desarrollar actividades de trabajos de rnensajeria en general, con esmero y puntualidad.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Cuidar y ser responsable de la movilidad que se encuentra bajo su custodia.
2. Conducir con precaución, cuidado y respetando las reglas de tránsito.
3. Verificar diariamente, que el vehículo de la Institución este en buenas condiciones, que cuente con

combustible suficiente, aceite, neumáticos y herramientas.
4. Cumplir con las inspecciones vehiculares previstas por transito.
5. Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
6. Solicitar la dotación oportuna de combustibles y carburantes y firmar los vales de gasolina y carburantes

para ser entregados a su inmediato superior con informe de tramos recorridos.
7. Prever de forma oportuna la presentación de requerimientos ante las instancias respectivas a fin de que

la movilidad cuente con seguro de automotor, ser el encargado de tramitar ante las autoridades el
SOAT. correspondiente a la gestión.

8. Mantener el vehiculo a su cargo en perfecto estado de funcionamiento y de limpieza.
9. Tomar conocimiento del reglamento de uso de vehículos de la C.P.S. vigente.
10. Recoger al Administrador Regional de su domicilio a la Institución.
11. Realizar trabajos Administrativos de mensajería en las unidades designadas por autoridad competente.
12. Recoger y entregar con prontitud la correspondencia a~ign~da con el respectivo registro.
13. Apoyar en el recojo de cheques por cancelación de servicios de los seguros sociales y realizar trabajos

de fotocopiado de documentación de-diferentes jefaturas.
14. Cumplir cumplir normas y reglamentos vigentes de la institución. .
15. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
16. Cumplir con la Ley 1178 de Admlnlstraclón y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
17. Resouardar Y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos baio su custodia

17
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18. Otras tareas que sean asignadas por la autoridad regional.

10. APROBADO POR: .

8. ElABORADO POR: . 11. FECHA DE ELABORACIÓ~I: .

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: .
.

• I

••

13
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO NI! de PAG.

I
ADM. R. CAM-02 1-1

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O RESPONSABLE DEL PROGRAMA OPERATIVO
CARGO. I ANUAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE @ ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEl AREA O DIRECCION DEl ADMINISTRATIVA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO .
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO
Administrar con eficiencia y eficacia el debido cumplimiento del Programa Operativo
Anual de la Administración Regional de Camlrl, en el marco del Plan Estratégico
Institucional, Reglamentos y demás disposiciones vigentes a fines al área.

7. FUNCIONES DEL PUESTO V/O CARGO.

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Elaborar en coordinación con las autoridades Regionales, Zonales y Subzonales de Tarija, el

Programa Operativo Anual de acuerdo a directrices emanadas por el Órgano Rector y Oficina
Nacional.

3. Coordinar con autoridades señaladas en el punto anterior las modificaciones y ajustes al
programa operativo anual. ,!

4. Emitir certificaciones del Proqrarná Operativo Anual.
5. Realizar seguimiento y evaluación al Programa Operativo Anual.
6. Elaborar reformulaciones al Programe¡ Operativo Anual POA.
7. Emitir reportes de ejecución del Programa Operativo Anual (POA.).
8. Formular el Programa Operativo Individual (POAL)
9. Generar información para el Plan Estratégico Institución al PEI.
10. Coordinar con la elaboración y cumplimiento con el Programa Operativo Anual (POA.).
11. Emitir informes periódicos, anuales y cuando asl corresponda, sobre el cumplimiento de

actividades y funciones, ante su inmediato superior y autoridades pertinentes de la Institución.
12. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
13. Proporcionar información oportuna y confiable a las distintas jefaturas.
14. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
15. Resguardar los activos fijos balo su cus .

L
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16. Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales, Reglamentos y
Normas Institucionales; así como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra
normativa legal, emanados por autoridades competen\es. .

17. Cumplir otras funciones inherente~ al cargo, asignado por las autoridades superiores.

10. APROBADO POR: .

11. FECHA DE ELABORACiÓN: •.•.....•.....•............

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBACiÓN: ..............•...............

8. ElABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .
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MANUAL DE FUNCIONES COOIGO N. de PAG.
AOM R- CAM-02 1

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO PORTERO@

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR. JEFE@ ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION OEl CUAL ADMINISTRATIVA

DEPENDE

--_._-,.
S.NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6.0BJETIVO DEL PUESTO V/O CARGO

Brindar un servicio eficiente precautelando la seguridad de las puertas principales de
edificio, velando por la integridad de mismo y seguridad de las instalaciones de la
Administración Re ional de Camiri.

7. FUNCIONES DEl PUESTO V/O CARGG
I

1 Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2 Realizar la apertura y cierre de las puertas principales del edificio en horarios establecidos.
3 Realizar rodas, sobre todo en horario nocturnos', velando por la integridad del edificio.
4 Informar al administrador sobre cualquier situación anormal que puedan suscitarse sobre

todo en horas de la noche. :
5 En horario fuera de oficina las ordenes serán emanadas por el(a) Administrador@ Regional

y el(a) Jefe Administrativo Financiero.
6 Solicitar de forma oportuna, los requerimiehtos de materiales e lnsurnos que su actividad lo

requiera. , '
7 Coadyuvar en la elaboración del Programa Qperativo Anual (POA.) correspondiente a su

área, así como con la formulación del POAL
8 Emitir informes periódicos, anuales y cuando así corresponda, sobre el cumplimiento de

actividades y funciones, ante su inmediato superior.
9 Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
10 Precautelar y cuidar él manejo y disposición de bienes y activos fijos bajo su custodia.
11 Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales,

Reglamentos y Normas Institucionales; as! como manuales, instructivos, resoluciones,
circulares y otra normativa legal, emanados por autoridades competentes

12 Realizara actividades varias inherentes al cargo por iniciativa propia o por instrucciones del
inmediato su erior.

49DIREC::;IC¡·, 13¡,G'QW'l i"E.C~q!()~IIJ_ -, ,.':'r~)
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8. ELABORADO POR_ ~ :.

9. REVISADO POR ; .

10.APROBADO POR. .

11 FECHA DE ELABORACION .

'12. FECHA DE REVISION y VALlDACION .

13. FECHA DE APROBACiÓN .
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MANUAL DE FUNCIONES 1. Código ADM PAG.1-2R- CAM-OZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO ADMINISTRADOR HOSPITAL

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ADMINISTRADOR@ REGIONAL y JEFE@
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
AREA ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO I OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Administrar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas las actividades administrativas
inherentes al Hospital y con referida á Recursos Humanos, Recursos Financieros y los Servicios
Generales que exige el hospital, en cumplimiento a normas y reglamentos vigentes con eficiencia y
eficacia.

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Participar en la elaboración del programa operativo anual de la Administración del Hospital en

coordinación con sus superiores.
3. Coordinar,y elabora el presupuesto y POA de la Gestión con destino a atender laos diferentes

requerimientos y necesidades del Hospital en todo caso y según corresponda se debe prevér la
coordinación que el caso amerite con las diferentes unidades del Hospital.

4. Realizar, seguimiento, control y evaluación del programa anual de contrataciones (PAC) y el programa
operativo anual (POA) en cada gestión .

5. Coordinar e implementar con la Jefatura Deptal Administrativa Financiera y la Administración Regional
todas las operaciones administrativas previstas y a desarrollarse en el Hospital. .

6. Supervisar directamente y en coordinación con el Administrador Financiero y la Administración Regional,
todo movimiento técnico y administrativo que son generados en el Hospital.

7. Implementar los diferentes sistemas normados y de uso obligatorio en la Administración del Hospital, y
sea bajo la supervisión del Administrador(á) Regional. I

8. Controlar y viabilizar toda solicitud d,e materiales y sumlnlstros para, el abastecimiento del Almacén y/o
requerimientos para el Hospital, en coordinación con sus inmediatos superiores. ,

9. Controlar e informar periódicamente a 'sus Inmediatos superiores, respecto personal que trabaja en el
Hospital Camiri de la CPS. \

10. Informar a Jefatura Administrativa Financiera y a la Administración! Regional sobre las actividades
exce cionales de rutina del Hos ital. ; ..••...... ..., .•.....•...

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
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11. Supervisar que los servicios de mantenimiento, luz, agua, teléfono, ascensores, calefacción funcionen
perfectamente, solicitando de forma oportuna los mantenimientos preventivos y la asistencia que
corresponda. .

12. Coordinar con sus inmediatos superiores el seguimiento y verificación de los procesos de compra y
contrataciones en las diferentes modalidades que se encuentran establecidas en la normativa vigente.

·13.Revisar y verificar que toda la documentación que es generada por su administración este debidamente
respaldada para evitar contingencias a que repercuten en el normal funcionamiento del área.

'14. Cumplir con lodo requerimiento que exige el adecuado funcionamiento del Hospital y sea de
conformidad a instrucciones del Jefe Administrativo Financiero y el Administrador Regional.

·15.Emitir informes periódicos, anuales y cuando así corresponda, sobre el cumplimiento de actividades y
funciones, ante su inmediato superior.

16. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, f su inmediato superior, respecto a las funciones y
competencias del área. , !

17. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos vigentes en la administración del Hospital.
18. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
19. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
20. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
21. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior y autoridad competente.

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REV. y VALlD.:

13.FECHA DE APROBACION:10. APROBADO POR:

,~_--'! .__~~~~ "U·-_.
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1. Código
MANUAL DE FUNCIONES ¡ ADM R- PAG.1-2

CAM-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO LAVANDERIA

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ADMINISTRADOR@ HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL {:UAL
ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar un servicio de lavandería, eficiente y oportuno a objeto de proporcionar ropa lavada a todas las
unidades de servicio, así como prendas,hospitalarias debidamente lavadas, ordenadas acorde a los
requerimientos del Hospital y sean estos propios de la Caja Petrolera de Salud.L- ~.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Recoger ropa de los diferentes servicios.
3. Seleccionar de la ropa de acuerdo al grado, m~ncha\do, semi manchado y blanco.
4. Seleccionar de los productos a utilizarse de acuerdo al grado de selección.
5. Seleccionar y ordenar la ropa por. piso, servicios después de lavado, asimismo como selección de la

ropa del Hospital. \
6. Cumplir con toda norma higiénica de limpieza propia al área, a instrucción y requerimiento de sus

inmediatos superiores. I

7. Emitir informes periódicos, anuales 'y cuando as! corresponda, sobre el cumplimiento de actividades
y funciones, ante su inmediato superior.

8. Sugerir y/o proponer, mejoras técnlco administrativas, a su Inmediato superior, respecto a las
funciones y competencias del área. !

9. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
10. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en ~I Reglamento Interno de Personal..
11. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
12. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
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10. APROBADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

13.FECHA DE APROBACION:

8. ELABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:
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1.CÓDIGO N. de PAG.MANUAL DE FUNCIONES
AbM. R.- CAM-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO LIMPIEZA Y JARDINERIA

.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR. ADMINISTRADOR@ REGIONAL V JEFE@

ADMINISTRATIVO FINANCIERO
~
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

S.NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6.0BJETIVO DEL PUESTO V/O CARGO

Efectuar todos los días de la limpieza de todos los ambientes de la Administración
Regionales y recojo de basura interna y externa de la Administración, con
mantenimiento de jardineras y áreas verdes.

\
-, ...!

7. FUNCIONES DEL PUESTO V/O CARGO "

1. Desempañar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y calidad.
2. Ejecutar la limpieza, de todos los ambientes de la Administración Regional, asl como de los

jardines y las aceras externas. '
3. Efectuar el regado de las plantas ornamentales y grama tanto interiores como exteriores.
4. Efectuar el podado de plantas ornamentales de planta y gramas.
5. Fumigado de plantas y gramas(control de insecto)
6. Efectuar en forma periódica el trabajo de fumigación de todos los ambientes' del a rea

hospitalaria. .
7. Debe colaborar en caso de emergencia con los guardias de seguridad y los serenos porteros

del hospital.
8. Debe coordinar sus funciones con los técnicos de mantenimiento.
9. Debe solicitar materiales e insumos 'al almacén de acuerdo a programación elaborada al

respecto.
10. Debe colaborar a los técnicos de mantenimiento y de activo' fijo al traslado de muebles,

equipos y otros.
11. Debe recoger todos los dlas la basura que se origina en los jardines del poli consultorio, en

bolsas es eciales o similares, utilizadas ara el efecto efectuar su traslado de osito
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respectivo. •
12. Efectuar la limpieza diaria de las aceras de tráfico peatonal que se encuentran dentro de los

jardineros y ambientes de la Regional.
13. Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA.) correspondiente a su

área de dependencia, as! como con la formulación del POAi.
14. Emitir informes periódicos, anuales y cuando as! corresponda, sobre el cumplimiento de

actividades y funciones, ante su inmediato superior.
15. Sugerir y/o proponer mejoras técnico administrativas, a su inmediato superior, respecto a las

funciones y competencias del área.
16. Optimizar el manejo y disposición de bienes y activos fijos bajo su custodia.
17. Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales,

Reglamentos y Normas Institucionales; así como manuales, instructivos, resoluciones,
circulares y otra normativa legal, emanados por autoridades competentes

18. Realizara actividades varias inherentes al cargo por iniciativa propia o por instrucciones del
inmediato superior.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR:

lO.APROBADO POR:

1l.FECHA DE ELBORACION:

12.FECHA DE REVISION y VAlIDACION:

13.FECHA DE APROBACION:
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ESTRUCTURA ORGANIZA.CIONAL
ADMINISTRACiÓN REGIONAL CAMIRI

(ÁREA SALUD)

JEFATURA REGIONAL,
DE SERVICIOS DE

SALUD

'¡'REGENCIA FARMACIA'

S",;> .. REGIONAL , " ,'.,'
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2.NOMBRE DE LA UNIDAD

.l.I'JI¡1ATlJUAnl~(aONA.LHE SI~UYI(,I()S HE SAL¡-n
, I,

3.NIVEL JERÁRQUICO , 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ MEDICINA GENERAL
./ EMERGENCIA

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ GINECOLOGIA·OBTETRICIA
SUPERIOR ./ PEDIATRIA, ./ CIRUGIA GENERAL

JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE ./ TRAUMA TOLOGIA
SALUD ./ UROLOGIAI. ./ ODONTOLOGIA

./ FARMACIA
1./ TRABAJO SOCIAL
./ RAYOS X
./ FISIOTERAPIA
./ ENFERMERIA

6. OBJETIVO GENERAL

Administrar los procesos de atención. de salud de la Jefatura Regional de Servicios de Salud, a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

~---_._---,-------------------------_. __. --~.,
7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la Regional Camiri.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoción y prevención a nivel

institucional.
3. Convoca y preside los comités de asesoramiento de la Administración Regional.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicación de la Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional

Médico y normativa interna.
5. Elabora el POA en coordinación con las aéreas dependientes, asimismo, supervisa y evalúa

periódicamente su ejecución.

DIRECCJON I'ACJONAL DE GESTlON DE C\LlD.-\D
UNIDADNACIONALDECONTROLDECALIDADY ACREDITACION. I ~ CAJ~ETROLERA DE SAWD¡O'J1), ~lr L.', ~)--;~~c » ~1

: . ~1Jt~ .
, ~ '~ .. - ~ ~

DI¡:;ECCI~ri ~~CION¡1,l DE GF'C'T'ÓN I-~ :' UDAD
UNID/'D ~". " 1):: c~srl(;. , P1.ANIFICt l .~~

!\DI>II;\ISTR,KIO:-; REGIONAL c..\~IIHI
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8. TIPO DE UNIDAD
OPERATlVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Administración Nacional ./ Entes gestores de la Seguridad Social de Corto

./ Administraciones Departamentales, • Plazo.
Regionales, Zonales y Sub-zonales ./ Sistema Público de Salud (SEDES CAMIRI) .

./ Organizaciones privados de salud con y :j'I~!
fines de lucro. J./ Empresas Afiliadas.

-- - -~.

6. Elabora y ejecuta el programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de
infraestructura y equipos.

7. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios.
8. Coordina actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de integración

docente asistencia!. '
9. Elabora y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
10. Autoriza la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la

CPS, de acuerdo a convenios suscritos. .
11. Supervisa e informa acerca del cumplimiento de los servicios terciarizados con los que cuenta la

institución.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Dirige los procesos de análisis de situación de salud (CAl) de sus unidades dependientes.

1'l. ELABORADO POR: •••••••••••••••••••••••••.••
. .

16. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••••

12. REVISADO POR: •••••••••.••••••.••••••••••••••
\

13. APROBADO POR:.····························

14. FECHA DE ELABORACiÓN: ••••••.•••••••••••

15. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACIÓN: ••••••••••••••••••
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2.NOMBRE DE LA UNIDAD

RJ~(UGNCL\ n,ID li11Uli\'L\CL\ llJ~(HONAJ..I
,

~

3.NIVEL JERÁRQUICO
I .

5. UNIDADES DEPENDIENTES-- -
" OPERATIVO ./ FARMACIA REGIONAL

!-. ---- .,

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR .

JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE
SALUD

-

6. OBJETIVO GENERAL

Administrar los procesos de atención de salud de la Farmacia regional, a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad. ' '

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
I '

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la Farmacia Regional.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa la dotación de insumos y medicamentos para la

Regional. '
3. Convoca y preside los comités de asesoramiento de la Administración Regional.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicación de la Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional

Médico y normativa interna.
5. Elabora el POA en coordinación con las aéreas dependientes, asimismo, supervisa y evalúa

periódicamente su ejecución
6. Elabora y ejecuta el programfl de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de

infraestructura y equipos.
7. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios.
8. Coordina actividades acaoérnlcas y de investigación en el marco del convenio de integración

docente asistencial.

I>IIU'l'l'IUr-; N,,\CIUN.\I, 1>1:(;!:SIIO:-.l \)1' (,¡\I.\lJ..\LJ
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9. Elabora y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
10. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y

documentos asignados a los servicios.

8. TIPO DE UNIDAD
-------------------

10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OPERATIVAr---------------------------.------
9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES

,/ Administración Nacional
,/ Administraciones Departamentales,

Regionales, Zonales y Sub-zonales

,/ Entes gestores de la Seguridad Social de Corto
Plazo.

,/ Sistema Público de Salud (SEDES CAMIRI) ..
,/ Organizaciones privados de salud con y sin

fines de lucro.
,/ Empresas Afiliadas.

11. ELABORADO POR: •••••••••••••••••••••.••••••

12. REVISADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••• '

13. APROBADO POR:.··················;·········

DIRECClON N.-\C10:--:,\1. OE GL:STlON DE (,,\I.II>.-\i>
UNIDAD NACIONAl. DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

14. FECHA DE ELABORACiÓN: ••••••••.•.•••••.•

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

16. FECHA DE APROBACION: •.••.••••••••..••.••.••, 0:.
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OPERATIVO

JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE ]
SALUD

~-=~=-=--=--~------===--------===r=---------------s------------------
2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ADMINISTRADOR REGIONAL CAMIRI

~------------~------,.----~----~-F---------------------------------'--.
4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL

DEPENDE
ADMINISTRACiÓN REGIONAL CAMIRI

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Planifica, Organiza, dirige y evalúa el proceso de atención de salud de los Servicios de Salud, a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad..

__ o .~ ~_~ ~. ~ •• ~ •• ~- -,._--'.'

-~---'-'-----
7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento
de los servicios de salud en consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir con las normativas vigentes de la institución y resoluciones e instructivos
emanadas por autoridades competentes. '

3. Elaborar conjuntamente con su personal dependiente el POA de su servicio dando cumplimiento a los
pasos al Reglamento del Programa de Operaciones Anual.

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.

5. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

\

DmECClON NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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6. 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 yeIINASES.

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

8. Recibe los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

9. Determinar los indicadores de salud de su servicio en cumplimiento a las normativas del SNIS-VE.
10. Asegurar la generación de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su

servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.
11. Presentar informes trimestrales de evaluación de e'jecucióndel POA por lineas de acción y resultados de

indicadores de gestión de su servicio en coordinación con sus dependientes a las autoridades pertinentes.
12. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las instancias

, I

pertinentes. . , ' .
13. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en la Administración Regional Camiri.
14. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento médico y de calidad.
15. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el

Establecimiento de la Regional Camiri, de acuerdo a convenios suscritos.
16. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población protegida en

él área de su especialidad.
17. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
18. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios de salud de la

Administración Regional Camiri.
19. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas médicas periódicamente en su servicio.
20. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente cuando se lo

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

el Establecimiento de la AdministraciÓn Camiri.
22. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médiccs. ..

medicamentos, suministros e insumos según la normativa. ¡
23. Remitir regularmente al Administrador de Regional. la programación de la disposición del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa. emergencia y hospitalización.
24, Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
25. 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.
26, Participar en la elaboración del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluación del desempeño

del personal a su cargo minimamente una vez al año. de acuerdo a normativas vigentes.
27. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluación de desempeño.
28. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación en el servicio.
29, Evaluar la-producción del personal, asi como la utilización de los recursos financieros y materiales de los

servicios médicos. I

30. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDADNACIONAL DE CONTROLDE CALIDADY ACREDITACION
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31. Supervisar e informar sobre e! cuniplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos.

32. Supervisar e informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura,
instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental, de manera que garantice su
operatividad continua. .

33. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
34. Informar a la Adminislració,n Regional, las actividades realizadas en forma regular y planes de

coulinqencia.
35. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de la Administración

Regional, a solicitud de entidad competente.
36. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
37. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
38. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

sus dependencias.
39. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios de Salud.
40. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
41. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su dependencia.
42. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
43. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
44. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

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

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

13. FECHA DE APROBACION: ••..••.•••••.••••••••
10. APROBADO POR:
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1. NOMBRE DEL PUESTO YIO CARGO REGENTE DE FARMACIA REGIONAL 1
,

--Í
!
!2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD '-

,
1
¡

3.

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD j
;

DEPENDE i
,

NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
I5. !,>-.-. ..

6.-0BJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Administrar eficaz y eficientemente 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: FUNCI~NES DEL PUESTO Y O CARGO .,
I

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 '1

4. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos. I
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.' l
8. Realizar abastecimiento y/o mantenimiento de cantidades adecuadas de medicamentos. I

OIRECCION NACION,\L DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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r= 9. Efectuar el inqreso de medicamentos verificando la recepción de todo e! stock de med~amentosl
comprobando que coincidan la éantidad 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 M las referencias disponibles.
13. Elaborar y controlar inventarios 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 reg istro

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, asi 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 Terapéutica.
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 Cci:;() (,:! ::.,' ,.

requerida su presencia.
2? 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: -.--- -- -•..

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

10. APROBADO POR: .-.-.. -.-------.-.------------- 13. FECHA DE APROBACION: --000.000000-0000 •• - •

.. ~. "tI 'q~' _.. ._ _.. :.;~....o.: __ • _ _"_.-. _. -
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.1. CÓDIGO
.AnDe·o:!illl\J\'Ul\L DE FUNCIONES

JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE
SALUD

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. MEDICO INTERNISTA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR '

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

JEFATURA REGIONAL DE SE.RVICIOS
DE SALUD

~5_.__N_IV_E_L_JE_R_A_R_G_U_IC_O=-__~ ~---------.-O-P~~~----·~

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención de salud en medicina interna a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco
de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

l- __ ~ --:-_. ¡--_. .~_.~ -' _

17.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARG~\

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. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva. . I

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en medicina interna. .

4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.

5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema. computarízado utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10 o en sistemas computa rizados.

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

7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clinicas y juntas médicas de la Regional.

OIRECC'lON NACIONAl. DE GESTION m: CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACIO~I
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8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas
que fuesen necesarias para mejorar la cal.idad de atención del usuario.

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

'10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente,
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguriclacl en el proceso de atención al usuario.
13. Apíicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Parlicipar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente,
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y

olros materiales que requieran,
17. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos, licencias y otras normativas.
'18. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual. .
20. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
2'1. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud pública,
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad,
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131,
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y Oficina r~acional inherentes a su

cargo.

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

9. REVISADO POR: -------------------------------- 12. FECHí~,DE REVISiÓN Y Vf\LlDACIÓN: --------------------

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

--,---------
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N° de .-AG.
, 1-2

•

,
2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO Y/O CARGO. MÉDICO FAMILIAR

--
3, DEPENDENCIA INMEDIATA JEF.E REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

SUPERIOR

,.

4. !iQMBRE ºgbhREA O DIRECCiÓN DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE
CUAL DEPENDE SALUD

.,- ••....-.
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

~_.~----

Aplica el proceso de atención de salud en Emergencias a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de
la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad,

6. OBJE1IVO DEL PUESTO Y/O CARGO

~------.-~--~_.'---'"'--'" ."

• 7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

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

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

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes emergencia.

4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.

5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10.

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

.• • ::LEEF::U _
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I

7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Emergencias Médicas.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente. I
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área. 1
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos

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

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud pública.
22. Elaborar su POAI anualmente. '
23. Emitir certificaciones e informes de los' usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de .

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131. . l'
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Adn"inistración Regional y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

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

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

10. APROBADO POR: ------------- •...•..•.• - ••..• 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••.•...•••.•
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO Y/O CARGO. MÉDICO GENERAL
(EMERGENCIAS)

==~=~= .-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
SUPERIOR

,
..

4. NQMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE
CUAL DEPENDE SALUD

~: [ OP~RA~IVO5. NIVEL JERARQUICO
~-~."..-.....~-"~._. _.._._.~-, .~.--'

••••••• DQUS.'JQUI._ •• ==i4= _.•. -._==
6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Aplica el proceso de atención de Medicina General Integral en Emergencias a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

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

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

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes emergencia.

4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

IlIRECCION NACIONAL DE GI'STlON DE CAI.ID,\!)
UNIDAD NACIONAL DE CONlHOL DE CALIDAD Y ACREDITACIQN
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Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el .
código internacional de enfermedades CIE-10. •
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda. .

7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Establecimiento cuando se
requiera.

8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.

9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Emergencias Médicas.
10. Realizar actividades de promoción y prevención eruel área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos. insumos

y otros rnateriales. que requieran. ,
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias. . .
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud pública.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y

cargo.

5.

6.

,
í

OficinaNacionalinherenl:j

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

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

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

DIRECCIO:--: NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
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--1
i

~..~-~--1
I

JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD l

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO PEDIATRA

!~------------------=-----------~--------------~-----~-~--
I

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL
CUAL DEPENDE

JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE
SALUD I

!...~~5.~·_N~·IV~E~L~J~E-R~A~R~Q~U~IC~O~~~~~~~"~~~~~-.J=-=:_'--_-_~-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_O-_-P~~E~R~A~T_-I_V~O~~~~~~~~~~·.~_-~.~

- -=-=
1
I

Pediatría a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la 1
1
J¡-~--~------~~-----------------------------.----~~--~~~~--~!

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención de salud en
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

,~_~ ~_~ ~ .. w--.

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. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad \
técnica resolutiva, , I

3. Realizar diagnostico" tratamien,to, rehabilitación, e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes Ginecoloqla y Obstetricia. .

4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible,

5. Registrar la atención de pacientes, en los formularios establecldos.o sistema computarizaclo utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10.

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

,--_~_c_o_rr_es~p_o_nd_a_. .•••.•. .•.••....- ~" ,_~~. ••~__I
f1IRECClON NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

'''' AD\-IINISTRACION RI',GIO:-; ..\I. C·\:>'IIRI

L 77



,)'",,,,,,1 "" "~""";""","i.
..llln';II.ÍltlrtU";';" """;',,11,' {~ulI,;r;

7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clinicás y juntas médicas del Establecimiento.
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuarío.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Pediatria.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación ¡del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran. I

17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones. cambio '.
de turnos y licencias.

18. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el Establecimiento.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación,
20. Participar en la elaboración de manuales de proceso y procedimientos de su área cuando corresponde.
21. Desarrollar acciones de investigación en pediatría y salud pública.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad,
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y Oficina Nacional inherentes a su

cargo,

~--=--------~~----------~-------------------------------------------------. ,.~~
8. ELABORADO POR: -----------------------------

I9. REVISADO POR: -------------~------------------

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

1
111. FECHA DE ELABORACiÓN:

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

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD r
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION'
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N° de Pi\(~.
1-2

,..; \:,:l. CÓDIGO
'Ó, ADSCZ-02

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO GINECOLOGO-OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE
CUAL DEPENDE SALUD

--~-_.
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención de salud en Ginecología y Obstetricia a 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 salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Prestar atención inleqral e intercu)tural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabüitaclón e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes Ginecología y Obstetricia,

4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria, protocolos operatorios y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico
tratante y letra legible.

5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10.

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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7. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas del Establecimiento.
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de 'atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Ginecologia y Obstetricia.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos

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

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el Establecimiento.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de proceso y procedimientos de su área cuando corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y Oficina Nacional inherentes a su

cargo. __-__ ~

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

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

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

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONlROL DE CALIDAD Y ACREDllACION

ADMINISTRACION REGIONAL CAMilO
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, 1. CÓDIGO N° .1(· 1-,\(~.JlIA~UAI-, I)I~ l"UNCIONES iunU;-02 )-2 --- ."

"~

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO CIRUJANO GENERAL

--~-
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIO~ JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE

SALUD

- -

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS
DEPENDE DE SALUD

c_______ •

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
I

Aplica el proceso de atención de salud en Cirugía General a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco
de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad .•

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO,

'-._------~-------------~----~_._--".__ .- _ .._~_."

,------_._-------------------~" .~----"._-~--"-

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

2. Prestar atención integral a todos los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad técnica
resolutiva. .

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de alención y
normas técnicas vigentes en Cirugía General.

4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis confecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.

5. Registrar la atención de pacientes en los formularios o sistema computarizado establecidos, utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiénto realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

omECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

ADMISISTRAClON REGIONAL CAMilO

Sl

-_ ..----..•..- ~ , --'-



Jl'"II,u,I ,1" I·~'"I(·;"",..v,

¿ l,'n';••r"tl,."~;';,, 1I'~II;fJ",,1(·"."ir;

7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Establecimiento:~~m='~i
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Cirugia General.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad' en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insurnos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo. guardias. vacaciones. cambio

de turnos y licencias.
18. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
21. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
22. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud pública.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

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

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

L1_0~.A_P_R_O_B_A_D_O_P.O__R_:_.--_--_---_--_---_--_---_--_--_---_--_---_-_13, FECHA DE APR08ACION: ..••••m •••• =~=-~._.~~~
9. REVISADO POR: --------------------------------
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO ANESTESIOLOGO
-~. -~ - ..---"" .....~

3. DEPENDENCIA INMEDIATASUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE
SALUD

, I
'~~-~"~~'l

I

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE
DEPENDE SALUD

- ~~~~_._.....,.,..-.•..

5. NIVEL JERARQUICO , OPERATIVO
.--~

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención de salud en Anestesiologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de
la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

----_.----------------~----=---------- -----------_._~---~,~
7.FUNCIONES DEL PUESTO y/o CARGO

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

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

3. Realizar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y normas técnicas
vigentes en Anestesiologia.

4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, nora, firma, sello del médico tratante y letra legible.

5. Realizar valoración preoperatorio a pacientes programados según protocolo vigente y registrarlo en el
Expediente Clínico

6. Realizar la evaluación pre-anestésica Y procedimientos anestésicos en quirófano.
7. Realizar control post-operatorio inmediato y seguimiento a mediano plazo de pacientes operados.
8. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código internacional de

enfermedades CIE-10. '
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9. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado cuando
corresponda.

10. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas.
11. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias. evacuaciones, retorno y

juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
12. Participar en la elaboración 1adecuación de Protocolos de Atención en Anestesiologia.
13. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
14. Otorqar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
15. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
16. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
17. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
18. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
19. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
21. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
22. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio.
23. Participar de las activldades de docencia, educación médica continua y capacitación.
24. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medicc-quirúrqicas y salud pública.
25. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
26. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
27. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
28. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.
L-., ~ .__ .,.-.. , ....-~ ...".-..

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:------9. REVI SA DO POR: ---------------------------------

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

~.--------------------------------~----------------------~~------~~--~
.:
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2, DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO TRAUMATOLOGO
I

I
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR· JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE I

SALUD ,
i
I,
I
¡

NOMBRE DEL ÁEA O DIRECCiÓN EL CUAL
,

4. JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE
DEPENDE SALUD

="¡
i

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
1--- ....•...•

, --1
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO I

Aplica el proceso de ate'nción de salud en Traumatologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de 1
1la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.. • .
I~-~~~-~-~ -------~~---------_._~~~-~_._-'---.--~--.

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

3. Reaftzar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Traumatología.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello.del médico tratante y letra legible.

5. Registrar la atención de pacientes en los formularios o sistema computarizado establecidos, utilizando el
código internacional de enterrnedades CIE·10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Establecimiento.

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
ur~iDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDiTACiON

ADl\IfNISTRJ\C.'ION REGIO:-;,-\L (''\'.\1 UI

CAJA PETROLERA DE SALUD,,' ~..~ TAL:1)' '. ft.. 1, ,
.y 'ti. ~J f. -,.'~.;' ..~.,

DIRECCICfj ~ACiONA~ C'F. C"SfIOr! o, .: J.lJi.[)

UNIDAD N/J'''''', n,:: CESTlú~J . PlAl"FI{;h~ .0~
S5



·l'tll,,,,,1 "f' 1··"",..;1)11( •.·v,

•.I" ••,;I~;.••lrfl(";f;" IlpfJ;o",,1 ('"nl;r;

r 8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicaS!
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.

9. Participar en la elaboración y adecuación.de Protocolos de Atención en Traumatologia.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
21. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
22. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrqlcas y salud pública.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131: .
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

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

. .

i
11. FECHA DE ELABORACiÓN:

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

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

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

10. APROBADO POR: ------------------------------
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2. DENOMINACiÓN EL PUESTO YIO CARGO. MÉDICO UROLOGO
•..•..•=-"'~ .•.

3. DEPENDENCIA INMEDIATASUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE
SALUD

._---------
4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE

DEPENDE SALUD
......,.....,~ ..- - """"~_."""'-"""""""""''''''~.-'~''''~''''''-_. __. -..•..•.~~.

I5. NIVEL JERARQUICO ,. OPERATIVO
JI

I

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

.,/ Aplica el proceso de atención de salud en Urología a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco (le ~
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 servictos de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.

2. Prestar atención integral a todos los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad técnica
resolutiva. ,

1. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e inlerconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en UJ910gía.

2. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
índicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.

3. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizaclo utilizando el
código intemacional de enfermedadesCIE-1 O.

3. Informar al paciente sobre el tratamíento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
4. Partici~ar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas 1. juntas médicas del Estable,cimiento. "~_.
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5. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias. retorno y juntas médicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad dé atención del usuario.
6. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Urologia.
7. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
8. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
9. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
10. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
11. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
12. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
13. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
14. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
15. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
16. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
17. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
18. Desarrollar acciones de investiqación en las diferen\es áreas rnedico-quirúrqicas y salud pública.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente. "
21. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Regional y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.
II-~._--------------------------~_. __ ~ ~~. .',

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

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

10. APROBADO POR: .---------------------.-------- • 13. FECHA DE APROBACION: .•..... -.•.•.•.••...•
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO Y/O CARGO. ODONTOLOGO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA

SUPERIOR
.

• JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
:

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCiÓN DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO I

OPERATIVO.

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Aplica el proceso de atención de salud en Odontología asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y
Plan de Gestión de Calidad,

r-------------------------------------------------------------.-------~
7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

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

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

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y normas técnicas
vigentes de Odontología.

4., Realizar promoción y prevención, diagnostico, tratamientos curativos, tratamientos de emergencia y
_ . prescripción de recetas, órdenes de laboratorio y transferencia de la especialidad que corresponda.

S. Elaborar Historias clinicas Odonto- estomatologíca completa ,registrar diagnósticos, acciones clínicas,
tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de tratamiento de cada pieza dentaria,
con fecha, hora,.firma, sello del médico tratante y letra legible.

6. Realizar consentimiento informado en cada caso atendido.
I
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7. Realizar llenado del formulario de Registro Diario, tomando en cuenta que cada actividad es un paciente.
8. Atender a los pacientes con oportunidad y por ningún motivo se les rechazara la atención.
9. Proporcionar la atención de emergencia a todo paciente que lo requiera.
10. Participar en la implementacióri de los Programas de Promoción y Prevención de Salud Oral en base a

guias y normativas vigentes emanadas de Oficina Nacional Administración, INASES y Ministerio de Salud
y Deportes.

11. Registrar la atención de pacientes en los formularios estabíecidos utilizando el código internacional de
enfermedades CIE·10. .

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

13. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Odontologia.
14. Supervisar el proceso de ester ilización del Instrumental e insumos, la desinfección de los equipos y el

consultorio.
15. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
'16. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
17. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
18. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos. insumos

y otros materiales que requiera.
19. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo. guardias. vacaciones, cambio

de tun lOS y licencias.
20. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio.
21. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
22. Participar en la elaboración deruánuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su área.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico NQ3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración RegiOllal y Oficina Nacional inherentec a su

__c_a_rg_o_. . .---.J

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

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

10. APROBADO POR: .... ·.. ·......•••• •.. ·.. ·.... 13. FECHA DE APROBACION: •••.•..••..•....•....
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.' . 1. CODIGO N- de I·,'(~.~IAN{TAl.•Ill~FUNCIO~ES ."-DIlC-02 1-2...

I2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. FARMAC EUTICA
·_----_. _ .....- ....•....••.-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR REGENTE DE FARMACIA REGIONAL

, -~
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL REGENCIA DE FAMRACIA REGIONAL

CUAL DEPENDE

-

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. 08.11cTIVO DEL PUESTO YIO CARGO ~

Aplicar el proceso de dispensación d~ medicamentos con calidad, procurando su acceSib'ilidad y ¡
I disponibilidad a los pacientes a través de un suministro adecuado, eficiente y buen cuidado de los mismos.
L __ ._._. ......J

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, calkíez y eficiencia en el ~jercicio de su trabajo.
3. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos. .
4. Cumplir con el rol de turnos asign,ados por su inmediato superior
5. Dispensación de medicamentos d~ uso hospitalario, externo, quirófano y emergencias según

Receta, verificando datos generales del paciente, firma y sello del medico, código y cantidad de los mismo
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 formul
10. Elaborar el pedido mensual de medicamentos tochando en cuenta lós .

Consumos romedios mensuales de existencias.

[)\RECTIO:'-l N.-\C'lONi\I. DE GESTIClN DE e AUDAD
ur¡;¡:;.\D NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION· '---------
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I
11. Manejar y operar la prescripción. dispensación y almacenamiento de los medicamentos .

. 12. Mantener buenas relaciones intElrpersonales con funcionarios del centro y público en general que demand
atención basado en el Reglamento de dispensación.

13. Señalizar e identificar las áreas de farmacia basada en el reglamento de almacenes y normas de bioseguri '
14. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda

en coordinación con el Gestor de la Calidad.
15. Asistir a las activldades académicas y de capacitación programadas por los diferentes

servicios de la Institución. Administración Regional y Oficina Nacional
16. Cumplir las disposiciones o recomendaciones emanadas de las Autoridades de la Inslitueión, Oficina Nacil

INASES y Ministerio de Salud y Deportes. i .

17. Realizar otras tareas inherentes al cargo delgadas por su inmediato superior

8. ELABORADO POR: """""""""""""L"""""""""""""

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

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

L1_0_.A_P_R_O_B_A_D_O_P_O_R_:_.""_""_"""_-"_"""_""_"""_""_--_""_""_"""_"__ ~~1_3._F_E_CH_A__DE__A_PR_O_B_A_C_IO_N_:._"._."_"""_""_"""_""_""._."_".__ ~
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. KARDEX VALORADO DE FARM,
- ~-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR Fi\RMACEUTICA

-
4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL REGENCIA DE FARMACIA RE

CUAL DEPENDE

= .=0. ..••....,. ~

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

ACIA

GIONAL

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Elaborar registro y control de los bienes de uso y consumo de medicamentos e insumos médicos tanto de
ingreso como de salidas de almacén de la Farmacia de la Administración Regional.

,-----------..,----------------_._----_ ...•.__.__ .__ .

I \
7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO 1

I .

1. Dqserrpeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
3. Cumplir la Ley' 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida por la

Institución.
4. Revisar las ordenes de compra y facturas remitldas por almacén de farmacia
5. Valorar y registrar los medicamentos existentes en la Farmacia
6. conciliar mensualmente con el almacén de la Farmacia, los saldos físicos existentes.
7. Establecer mensualmente saldos de medicamentos de farmacias.
8. Consolidar mensualmente con almacén de farmacia los ingresos, egresos transferencias internas y

externas de medicamentos.
9. Conciliar semestralmente los saldos valorados con el sistema contable.
10. Mantener actualizados los registros' en kárdex, valorados por medicamentos.

DIRECTION ;-;ACIONAL DE GESTION DE eAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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11. Emitir sugerencias destinadas a mejorar el servicio de registro de kárdex valorado.
12. Elaborar informes inherentes a su cargo a requerimiento de la Autoridad competente.
13. Emitir y enviar informes mensuales a la Unidad Nacional de Farmacia y Farrnacoloqia de la

Administración Nacional.
14. Conciliar mensualmente los saldos tanto con registros contables como con almacén de farmacia.
15. Determinar faltantes y sobrantes de acuerdo a resultados del inventario.
16. Emitir sugerencias a la Autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

m~o~r~c~~adensué~a
17. Preparar y elevar informe de fin de año
18. Cumplir el reglamento interno de personal.
19. Ordenar, clasificar, archivar y resguardar la información de kárdex valorado de farmacia.
20. Cumplir con el reglamento interno de personal.
21. Resguardar activos asignados
22. Cumplir otras actividad?s inherentes al cargo a requerimiento de las autoridades superiores.

8. ELABORADO POR;···.. •••·••·••.. ·••••·••••··• 11. FECHA DE ELABORACiÓN;· .. •· •..

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN; .. ··..9. REVISADO POR; ••• •·.. ·· •· ••

10. APROBADO POR;.·· .. ·.. ·•·•••...•••·••!. . 13. FECHA DE APROBACION; ...•...•......•......

DIRECCION NACIONAl. DE GESTION DE CALIDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. FISIOTERAPEUTA KINESIOLOGO
,~-- -
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD- ~

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE

-
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

._. -

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
I \ ••

Brindar atención con calidad, éalidez y.oportunidad a pacientes asegurados a la C.P.S., con disfunción
osteo-neuro-muscuíar para su rehabilitación en el marco de la SAFCI y el Plan de Gestión de Calidad.

, . .. ~.. ;1. Cl.DIGO N° dc\ I)¡U~.illl\.~Ul\.l...DI~FUNCIONI~S i\.nnC-02 1-2 -. -

-~-'~--~1
~
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7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 11781 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 el Encargado 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 al responsable del Servicio.
7. Utilizar y controlar los equipos para tratamiento en forma adecuada.
8. Atender pacientes de acuerdo a solicitudes de servicio.
9. Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiología.~ J

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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1O. Aplicar terapias de acuerdo a patología del paciente y el tiempo establecido para las sesiones.
11. Registrar en fichas individuales la asistenCia del paciente a sus sesiones.
12. Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios después de su sesión.
13. Realizar educación, orientación preventiva y funcional al paciente.
14. Sugerir indicadores de calidad para el monltoreo de mejora continua del Servicio a su inmediato

• ~ : ! ,¡ .' "¡ :supenor. '! :', .•, '!'
15. Participar como miembro activo de alguno de los: comltés de asesoramiento médico en caso de

requerimiento. :;
16. Asistir y participar de actividadeS académicas científicas de capacitación programada por el Institución y

Administración Nacional y otros entes' Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales previa
autorización del Encargado de Servicio. :

17. Supervisar el desempeño individual de la práctica diaria de los alumnos que realizan internado rotatorio
de fisioterapia

18. Realizar la evaluación de desempeño de los alumnos que se encuentran a su cargo.
19. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos

y programas Institucionales. .
20. Realizar otras tareas inherentes a su cargo deslqnadas por su inmediato superior

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

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

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

I

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

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

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE

I, i

5, NIVEL JERARQUICO , OPERATIVO.
-- ,

Aplicar el proceso de análisis bioquímicó en química sanguínea de muestras de pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad,..

6. OIUETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO I

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 ~

externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a pro~ramación emitida por instancias superiores.
2. Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y admlnlstracón.
3. Tornar muestras, codificar, registrar y distribuir ordenadamente las mismas al personal técnico.
4. lníormar 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 emerqencia en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificación y justificación del pedido del mismos en forma person-al 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. ' ' .

/
/

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.·
16. Informar al resto de las bioquitnicas encarqadas de realizer turnos de emergencia de cualquier cambio de

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

son necesarios. .
18. Efectuar los exámenes de Control de Calidad intemos y externos.
19. Estandarizar eintroduclr 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.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
21. Elaborar ~I Manual de condiciones o requisitos. que debe cumplir el paciente para la realización de los

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

ejercicio de sus funciones. .
23. Colaborar. con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

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

recibidos y estudiados en esta unidad.
25. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clinicos.
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

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
28. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
29. Participaren forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento medico
30. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACIÓN: •••••••••••••••.•••.••••

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

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

9. REVISADO POR: --.-.-.---- .•-.-.- •.• -••-•••-.:.
¡
1

10. APROBADO POR: ••----- •••.•• -.- ..••. -•.•-•..• 13. FECHA DE APROBACION: ••••••••••••••.•.•• ~.
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICO DE LABORATORIO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR BIOQUIMICA

.
4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL I LABORATORIO

CUAL DEPENDE !

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de torna 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 toma de muestra a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de la
consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias
supenores.

2. Tomar muestras, codiñcar.jevantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones
Correspondientes. .

3. Realización de todos los exámenes de laboratorio que llegan al mismo relacionados con las actividades del
Técnico en laboratorio.

4. Verificar los resultados.
5. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
6. Mantener un sistema de cónfidencialídad de los' resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar los exámenes de emergencias relacionados con las actividades del técnico en laboratorio en el

tiempo establecido. . " .
9. Ace tar r istrar reclamos sobre ruebas realizadas.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION 1')c-"-:-CA-L-ID-A-D--------------:A:-=D:7M:::IN-:-IS=T=-RA~C=-IO=-:N:-:R:::E:::-G=IO:-:N:-:AL:-:C:-:A-:-M:::IR~I
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1O. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
11. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
12. Reqistrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
13. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando

sean necesarios.
14. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de apoyo.
15. Informar al Responsable oel laboratorlo, cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado con el

Ejercicio de sus funciones.' '
16. Informar a la Responsable del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación con el

Diaqnóstico clínico. .
17. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren

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

Recibidos y estudiados en esta unidad.
19. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
20. Llevar el uniforme de trabajo que responda-a las norma,s de bioseguridad.
21. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
22. Comunicar a la Bioqulrriica encargada de sección cualquier reclamo, problema, inconveniente, recepción

de material, etc. suscitado en su turno.
23. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
24. 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.
25. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
26. Participar en forma activa en alguno de los comités de asesoramiento médico
27. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior-

"L- .__ --:- ~,..¡.: ~ .. --·~" __ ·:u ••_·•• _ .~; .••• • ••u ..• ••

r-------------- ----r--------------- .-,-..~.-,-
8. ELABORADO POR: .:__. "__

\

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

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

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

10. APROBADO POR: .------------------------ 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TECNICO DE RAYOS X

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE ,

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Realiza el proceso de toma de radiografías de pacientes asegurados y beneficiarios, y pacientes de pre y post
ocupacionales en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

r-=----------------------------------------------------------------------"l
1. Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Radiodiagnóstico de la consulta

externa.hospltalizaclón y emergencias de acuerdo a programación realizada por instancias superiores.
2. Manejar los diferentes equipos radiológicos de acuerdo a las técnicas aprobadas.
3. Realizar el revelado manual o automático de las placas radiográficas, anotando en estas los datos

necesarios para su identificación.
4. Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protecclóh
6. Realizar moldes individuales de pacientes para el posterior tratamiento de Radiodiagnóstico.
7. Notificar _ ,fallas de los equipos a su cargo (Rayos X, simulador, láser de alineación y posicionamiento,

revelador y otros que se encuentran en su ambiente de trabajo) y solicitar el mantenimiento periódico
correspondiente.

8. Coadyuvar con la elaboración, reform~lación yseguimiento del Plan Operativo Anual (POA) de su área.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
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.
9. Asistiry participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programada por la Institución y

Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales, previa
autorización de sus inmediatos superiores.

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

11. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
12. Recibir a los pacientes y en caso de que no haya recepcionista proporcionará las citas, las instrucciones y

los medios de contraste en los casos requeridos.
13. Recibir y preparar debidamente al enfermo para que se le participe y practique los estudios sollcitados.
14. Ser responsable del manejo del equipo e instrumental que esta bajo su cuidado.
15. Operar los diversos aparatos radiológicos de acuerdo a las técnicas aprobadas.
16. Realizar el revelado manual o automático de las placas radiográficas, anotando en estos los datos

necesarios para su identificación.
17. Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias.
18. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
19. Asistir I y participar de actividades académicas, cientificas, de capacitación programadas por la Institución,

Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales, previa
autorización de sus inmediatos superiores.

20. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para lamelora continua de la atención, en el marco de gestión
de la calidad. ': .

21. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
I

I

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

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

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

11. FECHA DE ELABORACiÓN: --•••...•••..•••.•••••..
i •

12. FECHA DI; REVISiÓN Y VALlDACION: ---- •.. ---------- ..•

13. FECHA DE APROBACION: ...•.••••.••.•••.•.••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. TRABAJADORA SOCIAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE

- _._-
5. NIVEL JERARQUICO , OPERATIVO

--~-

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARCO

Aplicar el proceso de atención social a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de
Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
,

1. Brindar información y Orientación completa y documentada de los Servicios que ofrece la Administración
Regional, derechos y obligaciones del asegurado y sus beneficiarios contemplados en el Código de
Seguridad Social y Reglamento de Prestaciones.

2. Atender al asegurado por Empresa, SUMI, SSPAM y SOAT, que demande orientación e información y
mantener una actitud proactiva con el que no exprese necesidad.

3. Canalizar y viabilizar trámites que favorecen al proceso de Atención Médica, de los diferentes Seguros que
atiende ella Caja Petrolera de Salud.

4. Establecer relación directa. coordinada y permanente con las diferentes especialidades médicas, en lo
referente a la atención brindada, que-favorezca a larehabilitación integral del paciente.

5. Contribuir para que el Derecho a la Salud sea una realidad, facilitando el acceso de la población asegurada
a los diferentes servicios, procurando brindar atención oportuna, eficaz y eficiente que permita su
recuperación en condiciones de calidad y calidez.
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6. Aplicar los instrumentos operativos de Trabajo Social que faciliten la Sistematización de datos y la
evaluación cualitativa y cuantitativamente del qua hacer profesional.

7. Establecer coordinación permanente con los diferentes Servicios de Atención, con el fin de mejorar las
condiciones de entendimiento entre la institución y sus asegurados, además de promover las relaciones
entre las autoridades y el personal de salud, con el objeto de lograr un Trabajo en Equipo efectivo y
armonioso. ... . I

8. Coordinar y viabilizar la atención médica a pacientes evacuados de las diferentes regionales de acuerdo a
reglamento interno de prestaciones de salud y otras normativas conexas a la seguridad social

9. Realizarlabor educativa interpersonal, familiar y grupal sobre la prevención de enfermedades prevalentes y
programas nacionales de salud emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes.

10. Participar en los diferentes proqramas de promoción y prevención de la salud, a partir de un diagnostico
social, dando una respuesta efectiva a la p,roblemática atendida.

11. Realizar estudio de Casos Individuales y Grupales (Familia, fuente laboral y otros), con el objeto de buscar
la adaptación adecuada del individuo al medio que lo rodea.

12. Realizar las Visitas Domiciliarias e Institucionales, para ampliar los conocimientos sobre la realidad del
paciente, su familia y el medio socio- laboral, en los casos que lo requieran.

13. Informar sobre las rutinas en los Servicios de hospitalización, Consulta Externa y el Servicio de Emergencia
a los asegurados y beneficiarios.

14. Mantener relación constante y estrecha con las Empresas Aseguradas a la Caja Petrolera de Salud,
favoreciendo la reincorporación del trabajador a Isu actividad, en mejores condiciones de salud fisica y
laboral.

15. Mantener relación inter-institucional, en el campo de la Salud y Bienestar Social, que favorezcan y
contribuyan con las acciones de Orden Social y Rehabilitación Blo-Psicosoclal de los pacientes. .

16. Informar y orientar sobre la Problemática Social y Relaciones Humanas al personal Medico y Administrativo
de la institución, principalmente alos.que mantienen relación directa con los usuarios del Seguro, con el
objeto de lograr mayor y mejor Comprensión y Empatia al brindar un servicio.

17. Concienciar, Informar y Orientar al paciente y sus familiares sobre su Estado de Salud, planteando
alternativas que le permitan ser Protagonistas en la Resolución de sus Problemas y Recuperación de su
salud.

18. Establecer fluidos canales de comunicación que mantengan permanentemente informados al personal de
salud, respecto a las normas y procedimientos técnicos y administrativos que emanen de niveles
superiores. .

19. Participar en forma activa y afectiva en los diferentes Comités de Asesoramiento del hospital Salud y
Administrativos, que requieran la participación y contribución del servicio de Trabajo Social.

20. Conocer y dar a conocer los Manuales y Reglamentos propios del Servicio de Trabajo Social, velar por su
cumplimiento y garantizar el buen funcionamiento del mismo. •

21. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA), del servicio de Trabajo Social, en el que determine las
necesidades, Físicas, ·Materiales y de Recursos Humanos, con e\. fin de presentarlos a las Autoridades
Superiores para su Consideración y Aprobación, al mismo tiempo, realizar el seguimiento correspondiente
de su ejecución. ,

22. Organizar el Servicio, acorde a las. caracteristicas técnicas, necesidades y demandas propias de la
Institución, Empresas y personas Aseguradas.
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,
23. Sistematizar la Información generada en el servicio, con la finalidad de emitir criterios sobre la problemática

socio- económica y cultural que sirva de orientación al personal medico y administrativos en sus acciones y
decisiones para con el paciente. .

24. Coordinar actividades con el área de medicina del trabajo cuando sea requerido.
25. Coordinar y Cooperar con las diferentes Regionales de la Caja Petrolera de Salud, en las actividades

técnicas y científicas relacionadas con las acciones del Servicio de Trabajo Social y la formación de
recursos humanos.

26. Aplicar sus Conocimientos y Experiencias en la Orientación de Programas de Atención Medica,
favoreciendo la accesibílidad del paciente al hospital.' .

27. Realizar la Visita Diaria al Servicio de Hospitalización, con el objeto de conocer las necesidades del
Servicio y la de los pacientes internados activos y pasivos.

28. Recepcionar los formularios Bajas y Altas Medicas, con el objeto de verificar que cumplen lo establecido
en el Reglamento institucional aprobado de Bajas y Altas Medicas.

29. Aplicar el Registro Diario de Actividades de Trabajo Social
30. Elaborar mensualmente el informe estadistico, sobre las actividades realizadas por el Servicio de Trabajo

Social.
31. Coordinar con la Administración Regional, Personal Medico y Administrativo: los emprendimientos y

actividades formales que beneficien al desarrollo y crecimiento institucional y personal.
32. Coordinar y cooperar con el área de Trabajo Social a nivel Nacional en la planificación y ejecución de

proyectos sociales relacionados con las prestaciones en salud del régimen de enfermedad maternidad y
riesqos profesionales a fin de permitir tomar decisiones en el mejoramiento de calidad de atención de la
población.

33. Preservar el cuidado y custodia de los bienes de activo fijo, asignados al Servicio bajo Inventario físico,
estando prohibido la transferencia de bienes y equipos de oficina a otros servicios sin previa autorización
superior, debidamente documentada.

34. Prohibir que otros funcionarios de la 1nstitución o ajenas a la misma se encuentren manejando equipos .
del servicio dentro y fuera de horarios de trabajo. '

35. Asistir y participar de actividades .académicas cientificas y de capacitación programadas por el
establecimiento administración nacional y otros entes departamentales, nacionales e internacionales previa
coordinación institucional

36. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

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

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

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

10. APROBADO POR: ------------------------------
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2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO YIO CARGO. JEFE DE ENFERMERIA

,

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE
SALUD

i
I

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCIÓN DEL CUAL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS
DEPENDE DE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Planifica, organiza, dirige y evalúa el proceso de gestión de cuidados Enfermeria para pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y de.) Plan de Gestión de Calidad.

!--_-----_._----------------------'".~--~-.~-,."

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (70;%)
• Dirigidas al servicio

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

2. Actualizar y difundir el sistema de organización del Área de enfermería,
3. Elaborar o actualizar planes; organigramas, manuales de funciones, programas, protocolos y manual de

procesos para el personal de enfermeria en coordinación con la Enfermera de Enseñanza y Educación,
Supervisoras, Jefes de Servicio, y Planificación,

4. Información diaria a la sobre los acontecimientos importantes de las 24 horas del día,
5. Monitorear el cumplimiento de la generación de datos de información para la toma de decisiones de cada

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

7. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asignación con memorando.
8. Elaborar el Programa Operativo Anual del Área de Enfermeria en coordinación con sus dependientes.
9. Participar de la calificación de propuestas para provisión, recepción de ínsumos, medicamentos y

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

toma de decisiones.
11. Realizar reuniones de coordinación mensual con sus dependientes, para analizar los problemas existentes

buscando la solución y la mejora continua.
12. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales en cada uno de los servicios.
13. Elaborar y ejecutar los programas de contingencias en casos de desastre o enfermedades emergentes.

Dirigidas al personal
14. Establece el diagnostico situacional del área Enfermeria, determinando el plan general de trabajo de

enfermería de cada uno de los servicios. •
15. Realiza el cálculo de personal de enfermería de acuerdo a indicadores establecidos, por servicio,

especialidad y complejidad' de los mismos, estableciendo el presupuesto de los recursos humanos, tomando
en cuenta las horas extras necesarias, recargos nocturnos, reemplazos de vacaciones y bajas médicas.

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

17. Elaborar el informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo nocturno del personal de
enfermeria a recursos humanos con visto bueno de la Administración Regional.

18. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos calificados de Enfermeria, a los servicios tomando en cuenta
Requisitos Básicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del Sistema de
Administración de Personal (RE-SAP) ~ otras normas vigentes.

19. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
20. Cumplir y hacer cumplir. el reglamerlto interno de la institución y otras disposiciones emanadas del inmediato

superior y normas vigentes de la lnstitución.
21. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de enfermería.
22. Supervisar la elaboración del POAI del personal de enfermeria de cada servicio y supervisión, para realizar

la evaluación de desempeño del personal de enfermeria anualmente.
23. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atención de enfermeria en base a

necesidad insñtuclonaí. .
24. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación en general del personal de enfermeria.
25. Efectuar entrevistas al personal de entermerla dentro del marco de respeto mutuo para mejorar connictos y

buenas relaciones interpersonales.
26. Llevar un correcto registro de movrníentosde personal, tomando en cuenta el nivel. perfiles. competencias,

cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
27. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto' a informes escritos, reportes de

enfermeria, dando cumplimiento a las normativas del sistema de registro.
28. Autorizar permiso dando cumplimiento 'el reglamento interno.
29. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable,

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI
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30. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
Dirigidas al paciente

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

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

esteriliza1cióny de consultorio externo a través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y registros
de enfermería.

34. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordínación con el Comité de Auditoria de
Enfermeria y Educación Continua.

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

36. Monitorear los proqrarnas de educación sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoción 'l
prevención y cuidados post hospitalarios o ambulatorios. '

37. Monitorear la elaboración correcta de rol de turnos mensual por servicios, con asignación de personal de
enfermería para la atención asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados, asegurando
una atención ininterrumpida y segura de los pacientes.
FUNCIONES ASISTENCIALES (10 %)

I

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

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

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

procesar, difundir los resultados. . ~
42. Realizar reuniones con todas las jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiología para analizar ~

los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisión asertivas.

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

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

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

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

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

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios, en el marco de la SAFCI y
del Plan de Gestión de Calidad. •L- ~~ ~ __~ ~ ~.

.-----------------------------------~~.-.,...

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO·

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

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

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

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

la actualización de cuidados al personal auxiliar de enfermería.

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD ADMINISTRACION REGIONAl. CAMIRI
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION--~ _ _;::"':"':":_::::=::=~:_::_-----

., " CAJ~!ETROL,E~ ?E SALuD ., Irt:u: YQ. ~.,t~ ~ ~ T A. 'J\ _ ;'J \;.-. '.t.j,¡ ,,1 ,., J-~, ,'lí¡ ¿
..•••.•.••••• ~ Aot.._ ,s. k .Jl.z i

DIRECCI(;t~ ~,ACIONAI.CE C:::STICNu, .-',.'.)r.:J ' 109
UNIDAD NI" ~,." [1, CESTIO;'¡ y PlM'~ILr ""l I-. .•.- -_.' .., --



.'I,,,,,,al,I,- I··""r;o" •..•.
",t,I,,,i,,i.v(rtll·;ón 11''f/io",,1 {'"",ir;

1O. Participar en la atención de los pacientes críticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientación en el servicio y atención inmediata en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que realiza bajo su dependencia o turno como también suplencias y contratos.
35. SoHcitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electromédicos en caso de ausencia de la jefe del

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

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

enfermería cada fin de mes.
39. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.

, \.
I
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40. Participar eh las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
41. Hacer cumplir con el mantenimiento del orden.' limpieza y equipamiento de las camas ocupadas y

desocupadas de las unidades de los pacientes en todos los turnos.
42. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

:

,,
1O. APROBADO POR: .---------------------------~--

11. FE~HA DE ELABORACiÓN: •..••••••.•••.•...••.•••

12. FECHADE REVISiÓN y VALIDACiÓN: --------------------

8. ELABORADO POR: ---------------------------~-
!

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

13. FECHA DE APROBACION: ••••.•.•..••••••••.••
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1. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA

,

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA DE PL.ANTA

3. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL JEFATURA DE ENFERI,1ERIA
DEPENDE

.
4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Ejecuta actividades basadas en el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios
de medicina cirugía, en el marco de la SAr-CI y del Plan de Gestión de Calidad.

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

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

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

el estado y las condiciones de trabajo. I

4. Recibir los cuidados de enfermería de sus pacientes asignados su inmediato superior, tomando nota escrita
de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.

5. Recibir al paciente post operado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y otros dispositivos y
brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.

6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Aseguraruna ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.

DIRECCION NACIONAL DE GESTIONDE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

. --l---_AD~NI~TRACION REGIONAL CAMIRI

CAJ~!ET1\OLE,RA ~E S~)Ll;U I
. '1 l"'J ~ [~ ! . r!-~1> ",¡;¡,J '~( ¡ '1 '\ -, .\• 1:. " '1 • ~' • ."

, J.. ;n" jl.. •.:....JJ .ti -'_ -").f.. ~.' U
DIRECCICN fI:¡,CIONA~ OE GeST:ÓN lA .' ' ',::/,U I

UNIDAD Nt("~···, ,-¡: C¿STIC'j y PLP"'FIl.,.: .'~"l 1 t 2...•.----_.. .•..•....~.....-.....



J"""" ••I .". 1·~.".r;"",•.'V.

11,'".i,,¡.w/ •..•'c-;ó,. Rf.,./;O''',' (t,,,,ir;

I
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atención oportuna. eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilanc,ia epidernioloqia dr la institución en la aplicación de procedimientos y

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

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

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

asegurando llevar la H,istoria Clínica en,caso necesario. '
14. Recolección muestras para exámenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsia s y antisepsias y

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

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

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

encargad de turno o enfermera Líder correspond'ente de cualquier síntoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomías, baños, etc.)
22. Ayudar al médico y/o ~nfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

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

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

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

trabajo. : ;,
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la institución.
29. Registrar detalladamente el ínforme de atención al paciente, la evolución, reacciones y otras actividades en

la hoja de enfermería respetando las normativas de registro ( letra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de bolígrafo correspondiente nombre, apellido y sello). .

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

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

la realización del mantenimiento respectivo.
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34. Comunicarcon anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas. vacaciones respetando
las líneas de autoridad de acuerdo a normas,

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

institución,

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

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

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

11. FECHA DE ELABORACiÓN: ••••••••••••.•••.•••••••

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

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

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

EGIONAL CAMIRICAJA PETROLERApE ~r..~!tJ~
,rD';~~ '7J\,Y A'j': !:' ¡. "'. ,j' I r ., 't. r \"'1 ')' ,..' ': r=c. 'i'/ ¿, ... ~- ~ ~....... ..el ~1~ I

DIRECClCN NACIONAL DE CESTlór; L'L : '1.'::/,0 "
UNIDAD N/,: ~"'! 1)':: (,ESTIOfl y FLANIFI\..¡.,: ~"J

114-......- .....•.•_-_ ..



J.I'",,,,_,I _/p 1-·""r;ollPw.
,1,',II;II;Nlr"•.;,'" 1".";,••,,,, ti" ••;r;

1\'0 de II.U••
1.2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. I

EST ADISTICO

-~
4. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

,

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO . OPERATIVO,

I

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Emitir información bioestadistica y epidemiolégica confiable y oportuna. de la Regional, para la toma de
decisiones. f

r-----------------~---------------~~-..---
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

Institucionales; asi como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa legal, emanados
por autoridades competentes

3. Diseñar en coordinación con Administración Regional , Jefatura Regional de Servicios de Salud,
instrumentos de recolección de información.

4. Recolectar infonnación de consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios auxiliares, clasiflcada
por categoria de pacientes y servicios verificando la coherencia de los datos.

5. Desagregar y clasificar la infonnación por servicios de la Regional.
6. Clasificar, seleccionar, tabular y procesar la información mensualmente.
7. Codificar la información de consulta extema de acuerdo al clasificador internacional de enfermedades

CIE-10.
8. Recolectar, tabular y procesar la información mensual de egresos hospitalarios (asegurados, beneficiarios,

rentistas y otras clasificaciones previamente definidas).

blk¡:('('¡l5N NACIONAL 15t GESÚON DE CALmAD
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9. Recopilar datos para realizar el anuario Estadístico
10. Tabular la información de servicios auxiliares y .diagnostico, laboratorio clínico, radiologia y otros de

acuerdo a instructivo del Responsable de Bioestadística de Administración Nacional.
11. Emitir el boletín mensual de bioestadística, para el llenado de cuadros estadisticos y del anuario del área

de salud.
12. Emitir informes a solicitud de la Jefatura y autoridades jerárquicas Regionales y Nacionales.
13. Elaborar el anuario estadístico y remitir conjuntamente al responsable del POA, para su consolidación.

hasta el 15 de enero de la próxima gestión
14. Informar al Administrador Regional el incumplimiento del personal de salud que no reporta la información

estadística y de vigilancia epidemiológica solicitada
15. Elaborar el Programa Operativo Anual, considerando los objetivos de la Administración Regional y

Adrninistración Nacional.
16. Emitir sugerencias destinadas a mejorar la información, que permita emitir reportes de fácil entendimiento.
17. Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
18. Cuidar y resguardar los activos que le fueron entregados.
19. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que la jefatura inmediata superior designe.

~I!..-. -: __ .L- ,, .-__ .....J

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

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

10. APROBADO POR: -------.---------------~------!.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: •••••••.•••.••.••.••....

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

13. FECHA DE APROBACION: ••.•-.••.•....•.••. -.
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. FICHAJE Y ADMISION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
r-

i

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
i

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Proporcionar información, regular y programar la asignación de fichas en consulta externa que brinda el
establecimiento de la Regional Camiri, para facilitar el acceso de los asegurados y beneficiarios a la CPS.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida por la

Institución.
4. Proporcionar información amplia a los asegurados.
5. Elaborar el programa operativo anual del servicio 'de archivo.
6. Prestar trato cordial y amable a los asegurados y beneficiarios.
7. Entregar fichas a los asegurados, para consulta en medicina interna como de especialidad.
8. Controlar el sello de vigencia de derechos en los camets de los asegurados.
9. Preparar historias clínicas y entregar a las responsables de servicio.
10. Recoger historias clinicas de los consultorios.
11. Ordenar y mantener actualizado el archivo de las historias clínicas.
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12. Apertura carpetas familiares e historias clínicas, según normas.
13. Codificar en orden cronológico y alfanumérico las historias clínicas.
14. Depurar y registrar carpetas familiares e historias clínicas.
15. Llevar registro de pacientes no asegurados, en caso de atenciones medicas.
16. Cruzar información con afiliaciones ante cualquier observación,
17. Mantener actualizado el registro de pacientes asegurados, en coordinación con filiaciones.
18. Resguardar las historias clínicas. '
19. Resguardar las carpetas de los asegurados.
20. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la administración.
21. Programar los requerimientos flsicos como materiales.,
22. Informar a las autoridades, sobre las actividades réalizadas.
23. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores aslqnadas y la calidad del servicio.
24. Cumplir con el Reglamento Interno de Archivo. .
25. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Optimizar los materiales y suministros.
27. Cumplir otras actividades inherentes al carqo a requerimiento de las autoridades superiores.

13. FECHADE APROBACION:•...•..•........•....

8. ELABORADOPOR:·····~······················· 11. FECHADE ELABORACiÓN:··.·.·.·•.···•··••

12. FECHADE REVISiÓNYVALIDACiÓN:······9. REVISADOPOR:·································

10. APROBADOPOR:·····························

II.- .~ _- __~~.......!. o- 0_0>_ o ••• ", ,., ••- •• ~ , •• _ •••••

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

ADMINISTRACION REGIONAL C,-,:-"ilRI~--------_.. - -
CA.JA PETROLERA O.E SALLD . I
. ~ 4'")'. T A 1f

~J ' ~ t,: ~l~ ¡ '\,,'f"~ ~.M. ..••.,.;..;1. ' •.•..."t-J L,.•;... '- YA •.J l

DI"tCCI(;,'l t\ACIO".1A'o DE.crsrcs L, -. ~'~'f.:J I 11 S
UNIO,>.) ~::.f~'r:"l [)~ ct .TlO.'1 y PL/·,r·:If'It.,.· '''1



l'

""".""",.. ,,.,,,,..;,..•...,,.
¿1,1",illi.\'/rllr;fi" ""11;"",,1 (i,n,;r;

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO. RESPONSABLE DE INFORMACIONES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE --

5. NIVEL JERARQUICO ., OPERATIVO.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Informar u orientar eficientemente al personal interno, asegurados, usuario en general sobre los servicios,
médicos, horarios de atención , consulta externa y mecanismo de hospitalización en el marco de la Salud
Familiar Comunitaria e Intercultural .

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempañar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Cumplir con la Ley 1178 Sistemas de Administración y Control Gübernamentales, otras disposiciones

legales vigentes y normativa interna.
3. Proporcionar información u orientación a los asegurados público usuario en general, sobre procedimientos.

servicios médicos y otra información de interés general.
4. Brindar trato cordial y amable a los asegurados, beneficiarios y público usuario en general.
5. Atender el teléfono y' viabilizar Ilamadqs tanto internas como externas a las autoridades y diferentes

servicios. •
6. Cumplir normas y procedimientos en materia de seguridad social, establecidos por la administración.
7. Llevar control de llamadas locales y larga distancia. , '
8. Restringir el acceso al personal y otro ajeno al área de informaciones.

omECCION NACIONAL 010 GESTION DE C,\IJOAD,
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9. Estar informado y actualizado, respecto a los cambios de autoridades ,~:~:naI8~~~:r:amenta!es~-1
regionales y personal en general, a fin de prestar información confiable al usuario externo. I

10. Informar al asegurado y/o público usuario en general, sobre procedimientos a seguir y normas internas.
11. Asegurar el mantenimiento preventivo de la central telefónica.'
12. Anota mensajes dirigidos a las autoridades y personal.
13. Emitir informes, cuando la autoridad competente lo solicite.
'14. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio,
15. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
16. Realizar otras actividades inherentes al cargo que las autoridades le asiqnen.

--_._-----------_. __ ._._----

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

8. ELAB ORADO PO R: ----------------------------- '11. FECHA DE ELABORACIÓI-l:--------- ---------

9_REVI SAD O POR :---------------------------------

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

pmECClON i".-\(")ONAL DE G[STlO:-¡ DE ("'-\·LlOAO
UNIDAD tJACIONAL DE CON fROL DE CALIDAD y ACREDITACION
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REGIONAL SANTA CRUZ

Administración: Hospital:
Calle Mons. Salvatierra 176 calle Rafael Peña / España
TeL Secretaria Serv. Grales. 333-4495 Fax: 334-1820 Te!. Piloto: 333-9111/335-0000/333-9118
Telf. Secretaria Adm. Reg.: 334-3222 - Fax: 333-6471 Telf.: Secretaria Dirección: 333-9119 FAx: 336-7775
Contab. 334-3177/333-8572 Cotizo 334-3223 Caja 334-3336 Telf.: Secretaria Adm. Hosp. 337-6207
Adq. 333-5505/332-7493 Cont. Emp. 333-1486 Asesoria Legal 337-7382 Telf.: Secretaria Serv. Salud: 334-5282
Afiliaciones: 334-3528 Casilla 423 Trabajo Social 334-3338

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
y MANUAL DE FUNCIONES (MAFUs) DE LA ADMINISTRACIÓN

REGIONAL CAMIRI CAJA PETROLERA DE SALUD

R.H.D. N° 017//2

Santa Cruz,julio 03 de 2012.

VISTOS:

Ley N° f 178 de 20 de julio de 1990 (Ley de Administración y Control Gubernamentales), Normas Básicas
del Sistema de Organización Administrativa aprobada mediante Resolución Suprema No. 217055 de 20
de mayo de 1997, Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico CITE:
OFNIDNGC/DNGP/UNGP-IT-350-A/20//, Informe Legal CITElOFN/DGElJDNAL INF. W 085/2012 de
fecha /9 de marzo de 2012, y toda documentación que ver convino se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, el inc. by, Art. 7 de la Ley N° //78 (Ley de Administración y Control Gubernamentales) determina
que; "Toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de
sus actividades, ... O ",

Que, el Art. 27 del cuerpo legal citado precedentemente establece; "Cada entidad del sector Público
elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos
específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados por
la presente Ley .... O ".

Que, el artículo 15 de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobado
mediante Resolución Suprema No. 217055 de 20 de mayo de /997, prescribe; "El diseño organizacional
se formalizará en los siguientes documentos aprobados mediante resolución interna pertinente: a)
Manual de Organización y Funciones .... O ".

Que, mediante Informe Técnico CITE: OFNIDNGCIDNGP/UNGP-IT-350-A/2011 de fecha 30 de
diciembre de 2011, se señala que el MOF y MAFUs de la Administración Regional Camiri tiene como
primordial objetivo el dotar e implantar instrumentos técnicos administrativos y de organización, tal que
permita identificar las líneas de autoridad, dependencia y las funciones a desarrollar en cada cargo y/o
puesto. Asimismo se señala que con la implementación de la nueva Estructura Orgánica, los Manuales de
Organización y Funciones y Manual de Funciones para esta Administración, se consolidará la misma en
concordancia con la misión, visión y objetivos de la Institución, así como en la optimización de la
gestión de calidad a través de una adecuada prestación de servicios y actividades a desempeñar.

Qué, a través de Informe Legal CITElOFNIDGE/JDNAL INF. N° 085/2012 de fecha 19 de marzo de
2012, se señala lo siguiente: "Siendo que el reglamento puesto a conocimiento del Departamento
Nacional de Asesoría Legal, se trabajo en el marco de lo que establece la Ley //78, D.S. N° 233/8-A
Reglamento por la Función Pública modificado en parte por el Decreto Supremo 26237, Reglamento
Especifico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) aprobado mediante Resolución de
Directorio N° 037/2008 defecha 05 de diciembre de 2008, norma que rige el presente caso se recomienda
a su Autoridad que el MOF y MAFUs de la Administración Regional Camiri, realizado por la Dirección

••=·,u...~'VJlYailIl.Nacionalde Gestión de Calidad sea puesto en conocimiento del
H. Directorio, para su consideración y aprobación ...0.

RIBERALTA

COBIJA -1¡
Que, de la revisión y análisis efectuado al MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) y
MANUAL DE FUNCIONES (MAFUs) DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAMIRJ, así como a los
demás antecedentes remitidos al Ente Colegiado de la Entidad, se tiene que el mismo cumple con todos
los requisitos establecidos para la aprobación de estos instrumentos administrativos, asimismo se tiene
que ha sido adecuado a la nueva organización administrativa institucional, por lo que, corresponde que
el Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud se manifieste al respecto a través de Resolución
expresa de acuerdo a lo establecFltn1mt~th$¡1itakta~m-~ico de la Institución.



CUIBA

REGIONAL SANTA CRUZ
Administración:
Calle Mons. Salvatierra 176
Tel. Secretaria Serv. Grales. 333-4495 Fax: 334-1820
Telf. Secretaria Adm. Reg.: 334-3222 - Fax: 333-6471
Contab. 334-3177 /333-8572 Cotiz 334-3223 Coja 134-1336
Adq. 333-5505/332-7493 Cont. Emp. 333-1486 Asesoria Legal 337-7382
Afiliaciones: 334-3528 Casilla 423 Trabajo Social 334-3338

Hospital:
calle Rafael Peña / España
Te!. Piloto: 333-9111 /335-0000/333-9118
Telf.: Secretaria Dirección: 333-9119 FAx: 336-7775
Telf.: Secretaria Adm. Hosp. 337-6207
Telf.: Secretaria Scrv. Salud: 334-5282

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE SUS
ESPECÍFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el MANUAL DE ORGANiZACIÓN DE FUNCIONES (MOF) y MANUAL DE
FUNCiONES (MAFUs) DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAMIRi, coriforme los parámetros
establecidos en el Informe Técnico CiTE: OFN/DNGC/DNGPlUNGP-iT-350-A/2011 de fecha 30 de
diciembre de 2011 e informe Legal CITE/OFN/DGE/JDNAL iNF. N° 085/2012 defecha 19 de marzo de
2012, los cuales forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.- RECOMENDAR a la Dirección General Ejecutiva que a través de sus respectivas
Administraciones, Direcciones, Jefaturas y/o Unidades se de estricto cumplimiento a la presente
Resolución.

TERCERO.- Dejar sin efecto cualquier otra normativa interna administrativa que contravenga lo
aprobado.

CUARTO.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al presente instrumento
normativo administrativo, se lo realizará conforme a su aplicación y necesidad institucional a través de
las instancias correspondientes previa aprobación por el H Directorio.

Regístrese, comuníquese, archivese y envíense copias a la Dirección General Ejecutiva, Dirección
Nacional de Gestión de Calidad y demás instancias que correspondan.

Sr. "victor ~, Borja
'R'PTT'E. ~01t7tL E~~~NO 'P'ET'ROL'E'.R.54S

'RCJ/ .:AL:HV
CC .JI..'RcHfVO

E-mail: hospitalstacruz@doctor.com


