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19. Elaborar junto con los responsables de Especialidad el rol de turnos de las diferentes
especialidades que realizan Emergencias, incluyendo sábados, domingos y feriados. Y
remitirlos a su inmediato superior.

20. :Autorizar los movimientos de personal efectuados en boleta de permiso. (vacación,
permisos, comisiones, etc.)

21. Participar activamente en la selección de recursos humanos de contrato y permanente,
tomando en cuenta el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia.

22. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.

23. Proponer actualización del sistema de organización del Servicio de Terapia Intensiva.
24. Supervisar el cumplimiento de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de

las especialidades.
25. Supervisar el cumplimiento y Asistir a interconsultas de acuerdo a requerimiento por los

servicios de Emergencia, Quirófanos, áreas de hospitalización (Medicina Interna, Cirugía,
Ginecología) con el propósito de implementar en el manejo las sugerencias razonables.

26. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.

27. Establecer las necesidades de insumos y material quirúrgico en coordinación con el
responsable del Servicio de Cirugía y Jefa de Enfermeras de Ouirófano.

28. Conocer los convenios docente- asistencial de las diferentes universidades. Dirigir
coordinar y programar la actividad docente de los internos del Servicio.

29. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
30. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud

pública.
31. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
32. Disponer en forma equitativa la participación con permiso y resolución administrativa del

Ministerio de Salud o SEDES, para asistir a eventos científicos, Seminarios, Jornadas,
Congresos, etc.

33. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.

34. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
35. Supervisar la adecuada recolección y registro de datos estadísticos de los enfermos

atendidos en la Unidad y Elaborar informes estadísticos mensuales de los enfermos críticos
internados en la Unidad de Terapia Intensiva.

36. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
37. Controlar e instruir la implementación de medidas de seguridad interna en salvaguarda de

los documentos, equipos o recursos asignados al servicio de Terapia Intensiva.
38. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
39. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo. .
40. Establecer y mantener buenas relaciones humanas con el personal médico quirúrgico y

todo el equipo de salud, respetando líneas de autoridad. Velar por la seguridad y el bienestar
del personal a cargo.

41. Ser puntual, solidario, colaborador, respetuoso y ético.
42. Revisión de las hojas de seguimiento de cada paciente en donde se anotan: signos vitales,

exámenes clínicos solicitados, indicaciones médicas, fármacos y soluciones administradas,
procedimientos realizados.

43. Revisión clínica de los enfermos críticos, revisión de los sistemas de monitorización y de los
equipos de apoyo vital como los ventiladores mecánicos, vigilancia estrecha del buen
funcionamiento de los mismos.

44. Solicitud de exámenes de laboratorio clínicos necesarios en cada uno de los enfermos
críticos, en caso de no haber reactivos en nuestro laboratorio, solicitar compra de servicios
de exámenes complementarios muy necesarios para la integración del diagnostico y la
fundamentación de las intervenciones terapéuticas.

45. Elaborar notas de evolución clínica de los enfermos críticos e indicaciones médicas
46. Revisión de los exámenes de laboratorio clínico solicitados, hacer los correctivos
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necesarios de acuerdo a los resultados de los mencionados exámenes.
47. Elaborar notas de ingreso y egreso en la Unidad de Terapia Intensiva en el horario

asignado para las actividades asistenciales.
48. . Supervisar y Controlar el adecuado llenado de los documentos de Terapia Intensiva que

son integrados en Historias Clínicas, conforme a norma vigente
49. Elaborar notas clínicas de transferencia de los enfermos críticos que son trasladados a

otros centros asistencia les extra institucionales.
50. Elaborar certificado de defunción de fallecidos en el turno.
51. Asistir con prontitud al llamado de Emergencia en el periodo de turno.
52. Coordinar con los médicos primarios el cumplimiento de las normas de ingreso, manejo y

egreso de los enfermos en estado crítico.

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 N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

OPERATIVO

MEDICO INTENSIVISTA

DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE

TERAPIA INTENSIVA

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de salud en el Servicio de Terapia Intensiva a pacientes
asegurados y beneficiarios en situación crítica, en el marco del Plan de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1. Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud 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 y procedimientos propios de acuerdo a protocolos y manuales de
atención de Terapia Intensiva.

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

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

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

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

8. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en
Anestesiología de acuerdo a normativa vigente.

9. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
10. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en

áreas de internación del Servicio.
11. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que

se presente en el paciente operado.
12. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
13. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
15. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
16. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
17. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,

medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
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19. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.

20. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y

respetando líneas de autoridad.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. El médico especialista de Anestesiología debe contar con el equipo, instrumental e insumos

quirúrgicos oportunamente.
24. Comunicar al Jefe de servicio sobre la evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales
suscritos.

25. Coadyuvar a las atenciones de emergencias médico-quirúrgicas de acuerdo a requerimiento
o rol de guardia.

26. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de tnfraestructura y equipos de su servicio.

27. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
28. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud

pública.
29. Colaborar en los programas de educación médica continua en servicio, planificados por el

responsable de la Unidad de Terapia Intensiva.
30. Inducir a la elaboración y presentación de trabajos libres en los programas departamentales y

nacionales de las sociedades científicas afines a la práctica de la medicina crítica.
31. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
32. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
33. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
34. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
35. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.
36. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
37. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a

centros de referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios
Interinstitucionales suscritos.

38. Presencia física en la Unidad de Terapia intensiva en el horario asignado
39. Recepcionar el informe verbal del médico Intensivista saliente verbal al médico Intensivista

del turno siguiente, sobre el estado de los enfermos internados en la Unidad ..
40. Revisar de las hojas de seguimiento de cada paciente en donde se anotan: signos vitales,

exámenes clínicos solicitados, indicaciones médicas, fármacos y soluciones administradas,
procedimientos realizados.

41. Evaluar clínicamente a los enfermos críticos, revisión del sistema de monitorización y de los
equipos de apoyo vital como los ventiladores mecánicos, vigilancia estrecha de buen
funcionamiento de los mismos.

42. Solicitar de exámenes de laboratorio clínicos necesarios en cada uno de los enfermos
críticos, en caso de no haber reactivos en nuestro laboratorio, solicitar compra de servicios de
exámenes complementarios muy necesarios para la integración del diagnostico y la
fundamentación de las intervenciones terapéuticas.

43. Elaborar notas de evolución clínica de los enfermos críticos e indicaciones médicas, notas de
ingreso y egreso en la Unidad de Terapia Intensiva en el horario asistencial.

44. Elaborar notas clínicas de transferencia de los enfermos críticos que son trasladados a otros
centros asistenciales extra institucionales y solicitar interconsultas de acuerdo a necesidad
con los médicos especialistas del centro asistencial, implementar en el manejo las
sugerencias razonables.

45. Elaborar certificado de defunción de fallecidos en el turno.
46. Asistir con prontitud al llamado de Emergencia en el periodo de turno.
47. Coordinar con los médicos primarios el cumplimiento de las normas de inqreso, manejo y
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egreso de los enfermos en estado crítico.
48. Asistir a interconsulta solicitada de los servicios de Emergencia, Quirófanos, áreas de

hospitalización (Medicina Interna, Cirugía, Ginecología) con el propósito de transferir a la
tJnidad de Terapia Intensiva a enfermos en estado crítico con probabilidades razones de
recuperación.

49. Supervisar y Controlar el adecuado llenado de los documentos de Terapia Intensiva que son
integrados en Historias Clínicas, conforme a norma vigente

50. Coordinar con el Responsable de la Unidad en la evaluación del personal de enfermería de la
un

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBACiÓN: .

B. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR: .
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1. CODIGO
ADLP - 02

N° de PAG,
1 - 2

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.
JEFATURA SERV1CIO DE CIRUGíA Y

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

DIRECCiÓN - CLÍNICA C.P.S

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA MEDICA DEPARTAMENTAL-

DIRECCiÓN - CLÍNICA C.P.S

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Planificar, organizar, dirigir, evaluar, controlar, integrar y liderar las actividades técnico administrativo,
asistencial y docente del personal medico- quirúrgico para brindar atención quirúrgica en las diferentes
especialidades de manera integral a los asegurados de la Clínica C.P.S., L.P., de acuerdo a Normativa vigente
y en las mejores condiciones posibles.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Cumplir y hacer cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico W 3131.
2. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnóstico situacional, concordante con los

objetivos lnstitucionales y Estratégicos de la Institución.
3. Actualizar el sistema de organización del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
4. Supervisar la evolución clínica de los pacientes internados, a través de visitas diarias y comunicación

con el médico tratante, promoviendo la atención integral del paciente.
5. Coordinar la actividad quirúrgica con los responsables de las distintas especialirlades quirúrgicas,

proponiendo alternativas de solución para mejorar la calidad de atención de los pacientes quirúrgicos.
6. Conocer los convenios docente- asistencial de las diferentes universidades. Dirigir coordinar y

programar la actividad docente de los internos del Servicio.
7. Coordinar con el Comité de Infecciones Nosocomiales el control para la prevención de infecciones

intrahospitalarias y el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
8. Elaborar con anticipación el P.O.A. del Servicio, en coordinación con los médicos responsables de

Especialidad y Médicos de planta.
9. Realizar instructivos claros y precisos, actualizando y/o implementando, las normas de atención de

cirugía en base a necesidades del Servicio.
10. Valorar la necesidad de insumos y material quirúrgico en coordinación con el responsable del Servicio

de Anestesiología y Jefa de Enfermeras de Ouirófano.
11. Participar de la calificación de propuestas para provisión de material e insumos quirúrgicos de

acuerdo a instructivos de la Administración Departamental La Paz,
12. Recibir informes periódicos del Servicio de Quirófanos y otras especialidades, cuando se soliciten.
13. Solicitar recursos humanos justificando la necesidad de los mismos en base a demanda de trabajo,

necesidad, estadística y otros indicadores (bajas por enfermedad, vacaciones, etc.)
14. Elaborar e implementar Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento en patología prevalente

según especialidades y con los médicos especialistas, sugiriendo la correcta aplicación de los
mismos.' ..

15.· Coordinar actividades profesionales con la Jefatura de Enfermería y Enfermería del Servicio de
Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, .

16. Elaborar junto con los responsables de Especialidad el rol de turnos de las diferentes especialidades
que realizan Emergencias, íncluyendo sábados, domingos y feriados.

17. Solicitar el cumplimiento de los Reglamentos de Concurso de Méritos y Examen de Competencia en
la Institución ara la desi nación de uestos vacantes e iterns de nueva creación del ersonal médico
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de las distintas especialidades quirúrgicas.
18. Participar activamente en la selección de recursos humanos de contrato y permanente, tomando en

cuenta el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia.
19. Disponer en forma equitativa en cada una de las especialidades del Servicio, la participación con

permiso y resolución administrativa del Ministerio de Salud o SEDES, para asistir a eventos
científicos, Seminarios, Jornadas, Congresos, etc.

20. Tener conocimiento de los movimientos de personal efectuados en boleta de permiso a través de la
autorización de estas boletas (vacación, permisos, etc.)

21. Propiciar, coordinar y/o convocar la realización de Juntas Médicas para tomar decisiones sobre casos
quirúrgicos donde se necesita la opinión de mas de un especialista.

22. Participar en reuniones de coordinación con los diferentes servicios para unificar criterios en atención
de pacientes.

23. Establecer y mantener buenas relaciones humanas con el personal médico quirúrgico y todo el equipo.
de salud, respetando líneas de autoridad. Velar por la seguridad y el bienestar del personal a cargo.

24. Ser puntual, solidario, colaborador, respetuoso y ético.
25. Solicitar y aprobar la programación de actividades de los servicios a su cargo.
26. Elaborar y remitir la programación de atención en consulta externa, emergencias y rol de guardia en

coordinación con el personal a cargo.
27. Supervisar el cumplimiento de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las

especialidades.
28. Promover constantemente el mejoramiento del servicio y la mayor satisfacción de los usuarios,

aplicando las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
29. Realizar reuniones regulares y cronogramadas con el personal de sus servicios a fin de lograr una

mejor coordinación de sus funciones.
30. Analizar la información estadística correspondiente al servicio y difundirla al personal a cargo.
31. Elaborar, proponer y difundir normas, directivas relacionadas con las funciones del servicio.
32. Visar informes médicos u otros que resulten de la atención de los usuarios cuando sea el caso.
33. Solicitar y supervisa el requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del

servicio a través del personal a cargo.
34. Verificar a través de de los servicios, que la atención y diagnostico se desarrollen de acuerdo a lo

establecido en los protocolos de atención medica así como la, nomenclatura y código según la
clasificación Internacional de enfermedades y problemas Relacionadas con la Salud (CIE-10).

35. Cumplir y hacer cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración
Departamental e instancias correspondientes.

13. FECHA DE APROBAC¡ON: .

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

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

10. APROBADO POR: .
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N° de PAG.
1 - 2

1. CODIGO
ADLP - 01

MANUAL DE FUNCIONES
'.

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.
CIRUJANO GENERAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
JEFATURA SERVICIO DE CIRUGíA Y

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE CIRUGíA GENERAL.

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrqicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando' la receta médica de acuerdo a norma, solicitando
exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las indicaciones médicas
en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma e
instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y postoperatorio,
dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugia y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en las áreas do
internación del Servicio.

9. Programar las cirugias con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre horas
14:00 y 15:00 para cirugias del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno de la
tarde.

10. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiologia.

11. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados, exámenes
de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y valoración cardiológica preoperatoria,
misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente, independiente a
la edad.

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,.
·instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente. .

13. Realizar el protocolo quirúrgico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser entregada
al paciente en el momento de su alta: .

14. Viabilizar la alta hospitalaria de acuerdo a normas.
15. Proporcionar.al paciente y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta hospitalaria,

donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en caso de
urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el médico de cabecera el que orientara y/o
continuara su tratamiento.
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16. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que se presente
en el paciente operado.

17. Participar en la elaboración del POA.
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S Departamental La Paz.
19. Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran después de la visita

médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa. hasta su internación. tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo. manteniendo relaciones armoniosas y respetando líneas de

autoridad.
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Cirugia General de

acuerdo a normativa vigente.
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación. respetando la

interculturalidad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas. referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento al

clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio. para la mejora continua de la atención. en el marco de

la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios. Administración Regional y Oficina Nacional.
32. Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional. Oficina Nacional

y Ministerio de Salud y Deportes.

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

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

13. FECHA DE APROBACION: .10. APROBADO POR: .
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MANUAL DE FUNCIONES N° de PAG.
1 - 2

1.CODIGO
ADLP - 01

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. CIRUJANO GENERAL DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

Prestar atención integral con calidad y calidez a asegurados con patología quirúrgica de urgencias.

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

CIRUGIA GENERAL

OPERATIVO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Acudir al llamado del Servicio de Emergencias en forma inmediata, para valorar c1ínicamente
al paciente ingresante o interconsultado, solicitar exámenes de gabinete y laboratorio,
además de los exámenes de rutina, que no hayan sido solicitados, pedir valoración
cardiolóqica en todo paciente y/o decidir el futuro mediato ó inmediato de la cirugía cuando se
requiera, de acuerdo a norma.

2. En todos los casos de pacientes quirúrgicos de Emergencia que van a ser internados por este
Servicio al de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, el médico especialista, debe acudir al
llamado siempre, no aceptándose órdenes médicas por vía telefónica ni excusa para
posponer la valoración clínico quirúrgica.

3. Debe comunicar al medico de Servicio de Emergencias acerca de la cirugía que se va a
realizar para que convoque al equipo quirúrgico a tiempo.

4. Participar activamente en la visita medica general del Servicio de Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas, ,los días miércoles a partir de Hrs. 8:05 en el 2 do piso de la clínica C.P.S,
Departamental. La Paz cuando amerite la severidad, gravedad o rareza del caso clínico
operado o por operar.

5. Las interconsultas solicitadas por otras especialidades deberán ser atendidas en el turno que
corresponda de acuerdo al caso, acudiendo dentro de las 24 Horas en solicitudes no urgentes
y en las siguientes 2 horas o inmediatamente en casos de emergencia o urgencia
respectivamente ..

6. La cirugía de emergencia tiene prioridad sobre la cirugía programada para el .ingreso a
quirófano, misma que debe ser coordinada con el servicio de anestesiología. .

7. Deberá cumplir además con las funciones de cirujano general incluidas en el manual de
funciones de la especialidad.

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

9. REVISADO POR: : .

10. APROBADO POR: .

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: : .

13. FECHA DE APROBACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ORTOPEDlST A Y TRAUMATOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norma; solicitando
exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las indicaciones médicas
en coordinación con enfermera del Servicio.
Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma e
instructivos.
Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y postoperatorio,
dentro de un marco de respeto mutuo.
Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de Cirugia y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.
Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras
Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.
Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en ras áreas de
internación del Servicio.
Programar las cirugias con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre horas
14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno de la
tarde.
Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiología. .
Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados, exámenes
de gabinete necesarios (radiografías, ecografia, TAC, etc.) y valoración cardiológica preoperatoria, misma
que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente, independiente ala
edad.

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

13. Realizar el protocolo quirúrgico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser entregada
al paciente en el momento de su alta.

14. Viabilizar la alta hospitalaria de acuerdo a normas,
15. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma escrita .:las indicaciones después de su alta hospitalaria,

donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en caso de
urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el médico de cabecera el qué orientara y/o
continuara su tratamiento.

16. Notificar a la enfermera de vi ¡ca la existencia de cual uier infección ue se resente
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en el paciente operado.
17. Participar en la elaboración del POA.
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S Departamental La Paz.
19. Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran después de la visita

médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista. el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando líneas de

autoridad. .
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Ortopedia y Traumatologia

de acuerdo a normativa vigente.
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la

interculturalidad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento al

clasificador estadístico ínternacíonal de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco de

la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
32. Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina Nacional

y Mínisterio de Salud y Deportes.

10. APROBADO POR: .

11. FECHA DE ELABORACIÓN: .

:::::::::: ::~:~:::,~~~I.D~~I~~:::::::::::::J
8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .
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MANUAL DE FUNCIONES N° de PAG.
1 - 2

1.CODIGO
ADLP - 01

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ORTOPEDISTA y TRAUMATOLOGO DE
EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

5. NIVEL JERÁRQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Prestar atención integral con calidad y calidez a pacientes con patología quirúrgica de urqancias.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Acudir al llamado del Servicio de Emergencias en forma inmediata, para valorar clínicamente al paciente
ingresante o interconsultado, solicitar exámenes de gabinete y laboratorio, además de los exámenes de
rutina, que no hayan sido solicitados, pedir valoración cardiológica en todo paciente y/o decidir el futuro
mediato ó inmediato de la cirugía cuando se requiera, de acuerdo a norma.

2. En todos los casos de pacientes quirúrgicos de Emergencia que van a ser internados por este Servicio
al de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, el médico especialista, debe acudir al llamado siempre, no
aceptándose órdenes médicas por vía telefónica ni excusa para posponer la valoración clínico
quirúrgica.

3. Debe comunicar al medico de Servicio de Emergencias acerca de la cirugía que se va a realizar para
que convoque al equipo quirúrgico a tiempo.

4. Participar activamente en la visita medica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas,
los días miércoles a partir de Hrs. 8:05 en el 2 do piso de la clínica C.P.S. Departamental La PuZ
cuando amerite la severidad, gravedad o rareza del caso clínico operado o por operar.

5. Las interconsultas solicitadas por otras especialidades deberán ser atendidas en el turno que
corresponda de acuerdo al caso, acudiendo dentro de las 24 Horas en solicitudes no urgentes y en las
siguientes 2 horas o inmediatamente encasos de emergencia o urgencia respectivamente.

6. La cirugia de emergencia tiene prioridad sobre la cirugía programada para el ingreso a quirófano, misma
que debe ser coordinada con el servicio de anestesiología.

7. Deberá cumplir además con las funciones de Ortopedista Y Traumatólogo incluidas en el manual de
funciones de la especialidad.

8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR: : .c: .
~ .d'~, !(f'-",;

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBACION: .
,-.
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MANUAL DE FUNCIONES N° de PAG.
1 - 3

1. CODIGO
ADLP - 02

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO. NEUROCIRUJANO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFATURA SERVICIO DE CIRUGíA Y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE NEUROCIRUGíA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de la especialidad en la atención y resolución de las
enfermedades quirúrgicas a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco del Plan de
Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrolla 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. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Ginecologías y Obstetricia.

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 utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.

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

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

8. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Ginecología
y Obstetricia de acuerdo a normativa vigente.

9. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
10. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en

áreas de internación del Servicio.
11. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
12. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
13. Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
14. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,

medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
17. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
/)ircl.'ó,j1l ¡\'udOlwllle {;f!s·t;,í" ac Calíclud
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Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.

21. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
23. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.
27. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos y licencias.
28. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
29. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el

hospital.
30. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades

Quirúrgicas todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S
Departamental La Paz.

31. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del
mismo, dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de
acuerdo a norma, solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando
que se cumplan las indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

32. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de
pacientes entre horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y
10:30 para pacientes del turno de la tarde.

33. Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran
después de la visita médica general.

34. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo
a rol de anestesiología.

35. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio
actualizados, exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y
valoración cardiológica preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente
que será intervenido quirúrgicamente, independiente a la edad.

36. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar
con el equipo, instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

37. Realizar el protocolo quirúrgico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá
ser entregada al paciente en el momento de su alta.

38. Otorgar Bajas Médicas y alta hospitalaria de acuerdo al Código de la Seguridad Social y
normativa interna vigente.

39. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta
hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control
postoperatorio y en caso de urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el
médico tratante el que orientara y/o continuara su tratamiento.

40. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que
se presente en el paciente operado.

41. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde
consulta externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.

42. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y
respetando líneas de autoridad.

43. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a
centros de referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios
Interinstitucionales suscritos.
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8. ELABQRADO POR: .

9. REVISADO POR: .

10.APROBADO POR: .
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11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

13. FECHA DE APROBACION: .
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MANUAL DE FUNCIONES N° de PAG.
1 - 2

1. CODIGO
ADLP - 01

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. OTORRINOLARINGOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION DEL
CUAL DEPENDE

OTORRI NOLARI NGOLOGIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norma,
solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las
indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma
e instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y
postoperatorio, dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de ,Cirugía y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en las áreas de
internacióri del Servicio.

9. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre
horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno
de la tarde. .

10. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiología.

11. Antes de ser programado el pacíente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,
exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y valoración cardiológica
preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente,
independiente a la edad.

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

13.. Realizar el protocolo quirúrqico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser
entregada al paciente en el momento. de su alta.

14. Viabilizar la alta hospitalaria de acuerdo a normas.
15. Proporcionar al paciente· y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta

hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en
caso de ur encía ue uede acudir en cual uier momento, siendo el médico de cabecera el ue
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orientara y/o continuara su tratamiento.
16. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que se

presente en el paciente operado.
17. Participar en la elaboración del POA.
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clinica C.P.S Departamental La Paz.
19. Los dias miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran después de la

visita médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando líneas

de autoridad.
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Otorrinolaringología dé

acuerdo a normativa vigente.
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la

interculturalidad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento

al clasificador estadístíco internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-1 O.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento dePrestaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco

de la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
32. Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina

Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: "l
12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

i,
r

.1

8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR: . 13. FECHA DE APROBACIQN: .
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MANUAL DE FUNCIONES 1.CODlGO N° de PAG.
ADLP - 01 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. OTORRINOLARINGOLOGO DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL OTORRINOLARINGOLOGIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Acudir al llamado del Servicio de Emergencias en forma inmediata, para valorar clínicamente
al paciente ingresante o interconsultado, solicitar exámenes de gabinete y laboratorio,
además de los exámenes de rutina, que no hayan sido solicitados, pedir valoración
cardiológica en todo paciente y/o decidir el futuro mediato ó inmediato de la cirugía cuando se
requiera, de acuerdo a norma.

2. En todos los casos de pacientes quirúrgicos de Emergencia que van a ser internados por este
Servicio al de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, el médico especialista, debe acudir al
llamado siempre, no aceptándose órdenes médicas por vía telefónica ni excusa para
posponer la valoración clínico quirúrgica.

3. Debe comunicar al medico de Servicio de Emergencias acerca de la cirugía que se va a
realizar para que convoque al equipo quirúrgico a tiempo.

4. Participar activamente en la visita medica general del Servicio de Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas, los días miércoles a partir de Hrs. 8:05 en el 2 do piso de la clínica C.P.S.
Departamental La Paz cuando amerite la severidad, gravedad o rareza je! caso clínico
operado o por operar.

5. Las interconsultas solicitadas por otras especialidades deberán ser atendidas en el turno que
corresponda de acuerdo al caso, acudiendo dentro de las 24 Horas en solicitudes no urgentes
y en las siquientes 2 horas o inmediatamente en casos de emergencia o urgencia
respectivamente:

6. La cirugía de emergencia tiene prioridad sobre la cirugía programada para el ingreso a
quirófano, misma que debe ser coordinada con el servicio de anestesiología.

7. Deberá cumplir además con las funciones de Otorrinolaringólogo incluidas en el manual de
funciones de la es ecialidad.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: : .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: :.,~.:....'.~..~ .
. 1 .

10. APROBADO POR: J..~ .
:'1. l~
~:~\r' ~~,

13. FECHA DE APROBACION: .
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NDde PAG.
1 - 2

1.CODIGO
ADLP - 01

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. OFT ALMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

OFT ALMOLOGIA

OPERATIVO5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norma,
solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las
indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma
e instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y
postoperatorio, dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en las áreas de ..
internación del Servicio.

9. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre
horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno
de la tarde.

10.' Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiología.

11. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,
exámenes de gabinete necesarios (radiografias, ecografía, TAC, etc.) y valoración cardiológica
preoperatoria, misma que.deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente,
independiente a la edad .

. 12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
. instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

13. Realizar el protocolo quirúrgico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser
entregada al paciente en el momento de su alta.

14. Viabilizar la alta hospitalaria de acuerdo a normas,
15.. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta

hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en
caso de urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el médico de cabecera el que
orientara /0 continuara su tratamiento.
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16. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que se
presente en el paciente operado.

17. Participar en la elaboración del POA. .
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S Departamental La Paz.
19. Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran después de la

visita médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando lineas

de autoridad.
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Oftalmología de acuerdo a

normativa vigente.
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la

interculturalidad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento

al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco

de la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
32. .Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina

Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

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

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

13. FECHA DE APROBACION: .10. APROBADO POR: .
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1. CODIGO
ADLP - 01

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. COLOPROCTOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y ,
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL COLOPROCTOLOGIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

I

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando' y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norrna.:
solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las
indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma
e instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y
postoperatorio, dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes. .

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en las áreas ."l" ~

internación del Servicio.
9. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre

horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno
de la tarde.

10. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiología.

11. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,
exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografia, TA.C, etc.) y valoración cardiológica
preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgica mente,
independiente a la edad.

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

13. Realizar el protocolo quirúrgico y la hoja' de epicrisis, esta ultima con una copia oue deberá ser
entregada al paciente en el momento de su alta.

14. Viabilizar la alta hospitalaria de acuerdo a normas.
15. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta

hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en
caso de urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el médico de cabecera el que
orientara lo continuara su tratamiento.
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16. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que se
presente en el paciente operado.

17. Participar en la elaboración del POA.
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S Departamental La Paz.
19. Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas. empezaran después de la

visita médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando Iineas

de autoridad.
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Coloproctologia ~e

acuerdo a normativa vigente.
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la

interculturalidad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento

al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco

de la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo médico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
32. Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina

Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

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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MANUAL DE FUNCIONES 1.CODlGO N° de PAG.
ADLP - 01 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. COLOPROCTOLOGO DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL COLOPROCTOLOGIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Acudir al llamado del Servicio de Emergencias en forma inmediata, para valorar clínicamente
al paciente ingresante o interconsultado, solicitar exámenes de gabinete y laboratorio,
además de los exámenes de rutina, que no hayan sido solicitados, pedir valoración
cardiolóqica en todo paciente y/o decidir el futuro mediato ó inmediato de la cirugía cuando se
requiera, de acuerdo a norma.

2. En todos los casos de pacientes quirúrgicos de Emergencia que van a ser internados por este
Servicio al de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, el médico especialista, debe acudir al
llamado siempre, no aceptándose órdenes médicas por vía telefónica ni excusa para
posponer la valoración clínico quirúrgica.

3. Debe comunicar al medico de Servicio de Emergencias acerca de la cirugía que se va a
realizar para que convoque al equipo quirúrgico a tiempo.

4. Participar activamente en la visita medica general del Servicio de Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas, los días miércoles a partir de Hrs. 8:05 en el 2 do piso de la clínica C.P.S.
Departamental La Paz cuando amerite la severidad, gravedad o rareza del caso clínico
operado o por operar.

5. Las interconsultas solicitadas por otras especialidades deberán ser atendidas pn el turno que
corresponda de acuerdo al caso, acudiendo dentro de las 24 Horas en solicitudes no urgentes
y en las siguientes 2 horas o inmediatamente en casos de emergencia o urgencia
respectivamente.

6. La cirugía de emergencia tiene prioridad sobre la cirugía programada para el ingreso a
quirófano, misma que debe ser coordinada con el servicio de anestesiología.
Deberá cumplir además con las funciones de Coloproctológia incluidas en el manual de
funciones de la es ecialidad.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN·: .

13. FECHA DE APROBACION: : ,.......... ¡
8. ELABORADO POR: .

9. REVISAPO POR: : .

10. APROBADO POR: : .
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MANUAL DE FUNCIONES 1.CODIGO N° de PAG.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. CIRUJANO CARDIOVASCULAR y TORACICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CIRUGIA CARDIOVASCULAR y TORAX
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norma,
solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las
indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma
e instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y
postoperatorio, dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de Cirugia y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugia y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en las áreas de
internación del Servicio.

9. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre
horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno
de la tarde.

10. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en. la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiología.

11. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,
exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y valoración cardiológica
preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente,
independiente a la edad.

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente ..

13. Realizar el protocolo quirúrqico-y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser
entregada al paciente en el momento de su alta.

14. Viabilizar la 'alta hospitalaria de acuerdo a normas.
15. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta

hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en
caso de urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el médico de cabecera el que
orientara y/o continuara su tratamiento.

16. Notificar a la enfermera de vi ilancia ica la existencia de cual uier infección ue se
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presente en el paciente operado.
17. Participar en la elaboración del POA.
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugia y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P. S Departamental La Paz.
19. Los días miércoles en forma excepcional. las intervenciones quirúrgicas. empezaran después de la

visita médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando líneas

de autoridad.
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Cirugía Cardiovascular-

Tórax de acuerdo a normativa vigente.
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la

interculturalidad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento

al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco

de la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
32. Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina

Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

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

12. FECHA CE REVISIÓN y VALIDACiÓN: .9. REVISADO POR: .

10. APROBADO POR: . 13. FECHA DE APROBACION: .
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MANUAL DE FUNCIONES 1.CODlGO N° de PAG.
ADLP - 01 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRUJANO CARDIOVASCULAR y TORACICO DE
EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CIRUGIA CARDIOVASCULAR y TORAX
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

encias.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Acudir al llamado del Servicio de Emergencias en forma inmediata, para valorar clinicamente
al paciente ingresante o interconsultado, solicitar exámenes de gabinete y laboratorio,
además de los exámenes de rutina, que no hayan sido solicitados, pedir valoración
cardiológica en todo paciente y/o decidir el futuro mediato ó inmediato de la cirugía cuando se
requiera, de acuerdo a norma.

2. En todos los casos de pacientes quirúrgicos de Emergencia que van a ser internados por este
Servicio al de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, el médico especialista, debe acudir al
llamado siempre, no aceptándose órdenes médicas por vía telefónica ni excusa para
posponer la valoración clínico quirúrgica.

3. Debe comunicar al medico de Servicio de Emergencias acerca de la cirugía que se va a
realizar para que convoque al equipo quirúrgico a tiempo.

4. Participar activamente en la visita medica general del Servicio de Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas, los días miércoles a partir de Hrs. 8:05 en el 2 do piso de la clínica C.P.S.
Departamental La Paz cuando amerite la severidad, gravedad o rareza úel caso clínico
operado o por operar.

5. Las interconsultas solicitadas por otras especialidades deberán ser atendidas en el turno que
corresponda de acuerdo al caso, acudiendo dentro de las 24 Horas en solicitudes no urgentes
y en las siguientes 2 horas o inmediatamente en casos de' emergencia o urgencia
respectivamente.

6. La cirugía de emergencia tiene prioridad sobre la ciruqla programada para el ingreso a
quirófano, misma que debe ser coordinada con el servicio de anestesiología.

7. Deberá cumplir además con las funciones de cirujano Cardiovascular y Torácico incluidas en
el manual de funciones de la es ecialidad.

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

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

10. APROBADO POR: : ...•..•........... ~............ 13. FECHA DE APROBACION: .
.. ~~1~
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N° de PAG.
1 - 2

MANUAL DE FUNCIONES 1.CODIGO
ADLP - 01

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. ONCOLOGO QUIRURGICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

ONCOLOGIA QUIRURGICA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización. I

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norma,
solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las
indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma
e instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y
postoperatorio, dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Biosequridad dentro y fuera de quirófano y en las áreas de '
internación del Servicio.

9. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre
horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno
de la tarde.

10. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiologia.

·11. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,
exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografia, TAC, etc.) y valoración cardiológica
preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente,
independiente a la edad. .

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

13. Realizar el protocolo quirúrgico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser
entregada al paciente en el momento de su alta.

14. Viabilizar la alta hospitalaría de acuerdo a normas.
15. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta

hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en
caso de urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el médico de cabecera el que
orientara lo continuara su tratamiento.
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16. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que se
presente en el paciente operado.

17. Participar en la elaboración del POA.
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S Departamental La Paz.
19. Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran después de la

visita médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando líneas

de autoridad.
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Oncología Quirúrgica de

acuerdo a normativa vigente. '
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la

interculturalidad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento

al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de

referencia de acuerdo al Reglamento de Presfaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco

de la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
32. Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina

Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

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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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODlGO N° de PAG.
ADLP - 01 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. I NEUROCIRUJANO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL

I
NEUROCIRUGIA

CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

i

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norma,
solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las
indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma
e instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y
postoperatorio, dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialiciades y/o Jefe de
Servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en las áreas de
internación del Servicio.

9. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, lndicáridose la internación de pacientes entre
horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno dela mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno
de la tarde.

10. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiología.

11. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,
exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y valoración cardiológica
preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente,
independiente a la edad.

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

13. Realizar el protocolo quirúrgico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser
entregada al paciente en el momento de su alta.

14. Viabilizar la alta hospitalaria de acuerdo a normas.
15. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma escrita, las indicaciones después de su alta

hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en
caso de urgencia que puede acudir en cualquier, momento, siendo el médico de cabecera el que
orientara lo continuara su tratamiento.
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16.

17.
18.

/'"

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que se
presente en el paciente operado.
Participar en la elaboración del POA.
Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas
todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S Departamental La Paz.
Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran después de la
visita médica general.
Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta
externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando líneas
de autoridad.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Neurocirugía de acuerdo a
normativa vigente. .
Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la
interculturalidad.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento
al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de
referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales suscritos.
Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco
de la gestión de calidad.
Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes
servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposíciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina
Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

9. REVISADO POR: .

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .
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1.CODIGO
ADLP" 01

N° de PAG.
1 " 2

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. NEUROCIRUJANO DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL NEUROCIRUGIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

acientes con patolo encias.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Acudir al llamado del Servicio de Emergencias en forma inmediata, para valorar c1ínicamente al
paciente ingresante o interconsultado, solicitar exámenes de gabinete y laboratorio, además de
los exámenes de rutina, que no hayan sido solicitados, pedir valoración cardiológica en todo
paciente y/o decidir el futuro mediato ó inmediato de la cirugía cuando se requiera, de acuerdo
a norma.

2. En todos los casos de pacientes quirúrgicos de Emergencia que van a ser internados por este
Servicio al de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, el médico especialista, debe acudir al
llamado siempre, no aceptándose órdenes médicas por vía telefónica ni excusa para posponer
la valoración clinico quirúrgica.

3. Debe comunicar al medico de Servicio de Emergencias acerca de la cirugía que se va a
realizar para que convoque al equipo quirúrgico a tiempo.

4. Participar activamente en la visita medica general del Servicio de Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas, los días miércoles a partir de Hrs. 8:05 en el 2 do piso de la clínica C.P.S.
Departamental La Paz cuando amerite la severidad, gravedad o rareza del caso clínico
operado o por operar.

5. Las interconsultas solicitadas por otras especialidades deberán ser atendidas en el tut ,10 que
corresponda de acuerdo al caso, acudiendo dentro de las 24 Horas en solicitudes no urqentes ~
y en las siguientes 2 horas o inmediatamente en casos de emergencia o urgencia
respectivamente.

6. La cirugía de emergencia tiene prioridad sobre la cirugía programada para el ingreso a
quirófano, misma que debe ser coordinada con el servicio de anestesiología.

7. Deberá cumplir además con las funciones de Neurocirugía incluidas en el manual de funciones
de la especialidad.

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

8: ELABORADO POR: .. , ; .. , :

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

10. APROBADO POR: ..........................•.......... 13. FECHA DE APROBACION: ....•.......................
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MANUAL DE FUNCIONES 1.CODIGO N° de PAG.
ADLP - 01 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. UROLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL UROLOGIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad con calidad en la atención y resolución de las enfermedades quirúrgicas
de los asegurados en la consulta externa y hospitalización.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
2. Realizar visita médica diaria a paciente internado, observando y siguiendo la evolución del mismo,

dejando órdenes médicas con fecha y hora, elaborando la receta médica de acuerdo a norma,
solicitando exámenes de laboratorio cuando se requieran y comprobando que se cumplan las
indicaciones médicas en coordinación con enfermera del Servicio.

3. Cumplir con el llenado de formularios, bajas médicas, certificados, informes y otros de acuerdo a norma
e instructivos.

4. Obtener el consentimiento informado explicando a los pacientes y familiares más cercanos, de manera
sencilla, sobre la enfermedad, el tratamiento y posibles complicaciones durante el trans y
postoperatorio, dentro de un marco de respeto mutuo.

5. Convocar o participar a juntas médicas citados por los responsables de especialidades y/o Jefe de
Servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas o de otros servicios.

6. Asistir a reuniones programadas por el Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
7. Cumplir con los Protocolos de Atención de Diagnóstico y Tratamiento Medico - Quirúrgicos y otras

Normas y Reglamentos instruidos por el Ministerio de Salud y Deportes y Autoridades superiores
correspondientes.

8. Cumplir y exigir que se cumplan Normas de Bioseguridad dentro y fuera de quiróíano y en las áreas de
internación del Servicio.

9. Programar las cirugías con 48 horas de anticipación, indicándose la internación de pacientes entre
horas 14:00 y 15:00 para cirugías del turno de la mañana y entre 9:30 y 10:30 para pacientes del turno
de la tarde.

10. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a rol de
anestesiología.

11. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,
exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y valoración cardiológica
preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será intervenido quirúrgicamente,
independiente a la edad.

12. El médico especialista del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, debe contar con el equipo,
instrumental e insumos quirúrgicos oportunamente.

13. Realizar el protocolo quir.úrgico y la hoja de epicrisis, esta ultima con una copia que deberá ser
entregada al paciente en el momento de su alta.'

14. Viabilizar la alta hospitalaria de acuerdo a normas.
15. Proporcionar al paciente y/o familiares en forma. escrita, las indicaciones después de su alta

hospitalaria, donde también se incluya, fecha y hora de próxima consulta de control postoperatorio y en
caso de urgencia que puede acudir en cualquier momento, siendo el médico de cabecera el que
orientara /0 continuara su tratamiento.
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16. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que se
presente en el paciente operado.

17. Participar en la elaboración del POA.
18. Participar activamente en la visita médica general del Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas

todos los días miércoles a horas 8:05 en el segundo piso de la Clínica C.P.S Departamental La Paz.
19. Los días miércoles en forma excepcional, las intervenciones quirúrgicas, empezaran después de la

visita médica general.
20. Es responsabilidad del médico especialista el manejo integral del paciente quirúrgico desde consulta

externa, hasta su internación, tratamiento quirúrgico y alta hospitalaria.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y respetando líneas

de autoridad.
22. Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
23. Apoyar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Urología de acuerdo a,

normativa vigente.
24. Prestar atención a los Asegurados y Beneficiarios en Consulta Externa e Internación, respetando la

interculturalídad.
25. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
26. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
27. Registrar adecuadamente la atención de pacientes en los formularios establecidos y dar cumplimiento

al clasificador estadistico internacional de enfermedades y otros problemas de salud CIE-10.
28. Comunicar al Jefe de servicio sobre la internación y evacuación de pacientes delicados a centros de .

referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios lnterinstitucionales suscritos.
29. Considerar los indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el marco

de la gestión de calidad.
30. Participar en forma activa como miembros de los comités de apoyo medico.
31. Asistir a las actividades académicas y capacitaciones programadas y coordinadas por los diferentes

servicios, Administración Regional y Oficina Nacional.
32. Promover y realizar investigación científica referente a la especialidad.
33. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
34. Cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración Regional, Oficina

Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

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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N° de PAG.
1 - 2

1.CODIGO
ADLP - 01

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. UROLOGO DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

UROLOGIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

encias.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Acudir al llamado del Servicio de Emergencias en forma inmediata, para valorar c1inicamente al
paciente ingresante o interconsultado, solicitar exámenes de gabinete y laboratorio, además de
los exámenes de rutina, que no hayan sido solicitados, pedir valoración cardiológic8 en todo
paciente y/o decidir el futuro mediato ó inmediato de la cirugía cuando se requiera, de acuerdo
a norma.

2. En todos los casos de pacientes quirúrgicos de Emergencia que van a ser internados por este
Servicio al de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, el médico especialista, debe acudir al
llamado siempre, no aceptándose órdenes médicas por vía telefónica ni excusa para posponer
la valoración clínico quirúrgica.

3. Debe comunicar al medico de Servicio de Emergencias acerca de la cirugía que se va a
realizar para que convoque al equipo quirúrgico a tiempo.

4. Participar activamente en la visita medica general del Servicio de Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas, los días miércoles a partir de Hrs. 8:05 en el 2 do piso de la clínica C.P.S.
Departamental La Paz cuando amerite la severidad, gravedad o rareza del caso clínico
operado o por operar.

5. Las interconsultas solicitadas por otras especialidades deberán ser atendidas en el turno que
corresponda de acuerdo al caso, acudiendo dentro de las 24 Horas en solicitudes no urgentes
y en las siguientes 2 horas o inmediatamente en casos de emergencia o urgencia
respectivamente.

G.La cirugía de emergencia tiene prioridad sobre la cirugía programada para el ingreso a
quirófano, misma que debe ser coordinada con el servicio de anestesiología.

7. Deberá cumplir además con las funciones de Urología incluidas en el manual de funciones de
la especialidad.

8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: : ; .

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:.; .

10. APROBADO POR: ·..........•....................
13. FECHA DE APROBACION: •. : •........................
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MANUAL DE fUNC\ONES N° de PAG.
1-2

'\. COO\GO
ADLP-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

SALUD

RESPONSABLE DE ANESTESIÓLOGIA

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO -~ OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Anestesiología a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco del 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 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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Anestesiología.

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

5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CI E-1O.

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

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

8. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de
Anestesiología de acuerdo a normativa vigente.

9. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
10. Coordinar con el Comité de Infecciones Nosocomiales el control para la prevención de

infecciones intrahospitalarias y el cumplimiento de las normas de bioseguridad
11. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
12. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
13. Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
14. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,

medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
17. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
18. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos licencias.
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19. Elaborar junto con los responsables de Especialidad el rol de turnos de las diferentes
especialidades que realizan Emergencias, incluyendo sábados, domingos y feriados. Y
remitirlos a su inmediato superior.

20. Aútorizar los movimientos de personal efectuados en boleta de permiso. (vacación, permisos,
comisiones, etc.)

21. Participar activamente en la selección de recursos humanos de contrato y permanente,
tomando en cuenta el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia.

22. Coordinar la actividad quirúrgica con los responsables de las distintas especialidades
quirúrgicas, proponiendo alternativas de solución para mejorar la calidad de atención de los
pacientes quirúrgicos.

23. Participa en reuniones periódicas dé coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
24. Proponer actualización del sistema de organización del Servicio de Anestesiologia.
25. Aprobar y gestionar la programación de actividades de los servicios a su cargo con las

autoridades pertinentes.
26. Supervisar el cumplimiento de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de

las especialidades.
27. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
28. Establecer las necesidades de insumos y material quirúrgico en coordinación con el

responsable del Servicio de Cirugía y Jefa de Enfermeras de Ouirófano.
29. Conocer los convenios docente- asistencial de las diferentes universidades. Dirigir coordinar

y programar la actividad docente de los internos del Servicio.
30. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
31. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud

pública.
32. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
33. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
34. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
35. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
36. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
37. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.
38. Recibir y remitir informes periódicos del Servicio de Quirófanos y otras especialidades,

cuando se soliciten.
39. Disponer en forma equitativa la participación con permiso y resolución administrativa del

Ministerio de Salud o SEDES, para asistir a eventos científicos, Seminarios, Jornadas,
Congresos, etc.

40. Establecer y mantener buenas relaciones humanas con el personal médico quirúrgico y todo
el equipo de salud, respetando líneas de autoridad. Velar por la seguridad y el bienestar del
personal a cargo.

41. Ser puntual, solidario, colaborador, respetuoso y ético.
42. Controlar e instruir la implementación de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los

documentos, equipos o recursos asignados al servicio de Anestesiología.

8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

10. APROBADO POR: . 13. FECHA DE APROBACION: .
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N° de PAG.
1- 2

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO
ADLP-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. ANESTESIOLOGO

3- DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE ANESTESIÓLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Anestesiología a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco del Plan de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud 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 y procedimientos propios de acuerdo a protocolos y manuales de
atención de Anestesiología.

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

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

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

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

8. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en
Anestesiología de acuerdo a normativa vigente.

9. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
10. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en

áreas de internación del Servicio.
11. Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que

se presente en el paciente operado.
12. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
13. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
15. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
16. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
17. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,

medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
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19. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.

20. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y

respetando líneas de autoridad.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a

rol de anestesiología. .
24. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,

exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y valoración
cardiológica preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será
intervenido quirúrgicamente, independiente a la edad.

25. El médico especialista de Anestesiología debe contar con el equipo, instrumental e insumos
quirúrgicos oportunamente.

26. Comunicar al Jefe de servicio sobre la evacuación de pacientes delicados a centros de
referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales
suscritos.

27. Coadyuvar a las atenciones de emergencias médico-quirúrgicas de acuerdo a requerimiento
o rol de guardia.

28. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.

29. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
30. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud

pública.
31. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
32. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
33. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
34. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
35. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental 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. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. ANESTESIOLOGO PEDIATRA

3- DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE ANESTESIÓLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.r-

9.
r- 10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.
2- 2

OPERATIVO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Anestesiología a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco del Plan de Gestión de Calidad.

Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud hospitalización y
emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva.
Realizar diagnostico y procedimientos propios de acuerdo a protocolos y manuales de
atención de Anestesiología.
Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, con
fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en
Anestesiología de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad dentro y fuera de quirófano y en
áreas de internación del Servicio.
Notificar a la enfermera de vigilancia epidemiológica la existencia de cualquier infección que
se presente en el paciente operado.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
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19. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.

20. Ingreso puntual en su horario de trabajo.
21. Promover un ambiente agradable de trabajo, manteniendo relaciones armoniosas y

respetando líneas de autoridad.
22. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
23. Iniciar las cirugías programadas a horas 8:30 en la mañana y 14:30 en la tarde, de acuerdo a

rol de anestesiología.
24. Antes de ser programado el paciente, debe contar con exámenes de laboratorio actualizados,

exámenes de gabinete necesarios (radiografías, ecografía, TAC, etc.) y valoración
cardiológíca preoperatoria, misma que deberá ser solicitada en todo paciente que será
intervenido quirúrgicamente, independiente a la edad.

25. El médico especialista de Anestesiología debe contar con el equipo, instrumental e insumos
quirúrgicos oportunamente.

26. Comunicar al Jefe de servicio sobre la evacuación de pacientes delicados a centros de
referencia de acuerdo al Reglamento de Prestaciones y Convenios Interinstitucionales
suscritos.

27. Coadyuvar a las atenciones de emergencias médico-quirúrgicas de acuerdo a requerimiento
o rol de guardia.

28. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.

29. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
30. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud

pública.
31. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
32. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
33. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
34. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
35. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

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

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

10. APROBADO POR:............ 13. FECHA DE APROBACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR DIRECTOR DE LA CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECC\Q,fT" -----
DEL CUAL DEPENDE ~ SALUD J

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Pediatría y Neonatología a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y el Plan de Gestión de
Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Pediatría y Neonatología en consulta externa, hospitalización,
emergencias y servicios de apoyo.

2. 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.

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

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

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

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

7. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las
instancias pertinentes.

8. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Pediatría y Neonatología.
9. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad.
10. Elabora la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la

CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
11. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población

protegida correspondientes a su especialidad.
12. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
13. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios medico

quirúrgicos.
14. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
15. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
16. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales

que requieran los servicios de salud.
17. Partici ar en la elaboraci~--.!"equisitos~~ara procesos de com ra de e ui os

. AU:
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médicos, medicamentos, suministros e insumos.
18. Remitir regularmente al Director del Hospital la programación de la disposición del personal

a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalización, etc.
19. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
20. Informa mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo,

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

21. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
22. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y

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

correctivo y reposición de infraestructura y equipos. '
25. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a

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

26. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación

en el servicio.
28. Dirigir y supervisar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y

salud pública.
29. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
30. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de

contingencia.
31. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a

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

asignados a los servicios.
34. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
35. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
36. Participar en el proceso de análisis de situación de salud departamental.
37. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
38. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.

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

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

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

c::;::.-. . .~4&Q1\4?43f#2
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1. CODIGO
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. MEDICO PEDIATRA - NEONATOLOGO

I~======================== ==+=================================~I
3. DEPENDENCIA INMEDIATA

SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PEDIATRIA Y NEONATOLOGíA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCIOEfl
DEL CUAL DEPENDE _J

-------

SALUD

OPERATIVO5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Pediatría y Neonatología a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de
Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARG.O

1. Desarrolla 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. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Pediatría y Neonatología.

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 utilizando el código
internacional de enfermedades CI E-1 O.

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

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

8. Realizar coordinación, articulación y complementariedad con los terapeutas de salud
tradicional de acuerdo a requerimiento.

9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Pediatría y
Neonatología de acuerdo a normativa vigente.

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.
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. Implantar los instrumentos de gestión en los servicios médicos.
16. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
17. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
18. Participar en la elaboración de solicitudes de ~guerimien~ de e ui os médicos,
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medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
19. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
20. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos y licencias.
21. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
22. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
23. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
24. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas de su especialidad.
25. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
27. Participar en instancias de evaluación de la prestación de servicios.
28. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
29. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental 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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18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Remitir regularmente al Director del Hospital la programación de la disposición del personal
a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalización, etc.
Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
Informa mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo,
guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal.
Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
Evaluar la producción del personal,. así como la utilización de los recursos financieros y
materiales de los servicios médicos.
Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental,
de manera que garantice su operatividad continua.
Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
en el servicio.
Dirigir y supervisar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y
salud pública.
Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia.
Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asignados a los servicios.
Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
Participar en el proceso de análisis de situación de salud departamental.
Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.

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

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

10. APROBADO POR:............ 13. FECHA DE APROBACION: .
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Ginecología y Obstetricia a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y el Plan de Gestión de
Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Ginecología y Obstetricia en consulta externa, hospitalización,
emergencias y servicios de apoyo.

2. 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.

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

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

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

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

7. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las
instancias pertinentes.

8. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Ginecología y Obstetricia.
9. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad.
10. Elabora la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la

CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
11. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población

protegida en él área de su especialidad.
12. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
13. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios medico

quirúrgicos.
14. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
15. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes
16. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales

que requieran los servicios de salud.
17. Partici ar en la elaboración de re uisitos técnicos ara rocesos de com
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP - 02 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. MEDICO GINECOLOGO - OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE

GINECOLOGIA y OBSTETRICIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION SALUD
DEL CUAL DEPENDE

". I'IIIVEL JERARQUICO OPERATIVO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Ginecología y Obstetricia a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

~

13.
14.

:. '. ~." 15.
.t' 16.

17.
18.

Desarrolla 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.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Ginecologías y Obstetricia.
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.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Realizar coordinación, articulación y complementariedad con los terapeutas de salud
tradicional de acuerdo a requerimiento.
Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Ginecología y
Obstetricia de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
Partici ar en la elaboración de solicitudes de re uerimientos de e ui os médicos,
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medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos f

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horario
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de '
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

8. ELABORADO POR: .

13. FECHA DE APROBACION: .

9. REVISADO POR: .

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

10. APROBADO POR: , .

Dirección Nacional de Gestión de Calidod
Unidad Nacianal de COntrol de Calidad y Acreditación

Administración Departamental La Paz
Departamento de Ginecología y Obstetricia 266



~
1

í
r-- -j

r-- ,j
.~~

,-
i;

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. JEFE - SERVICIO DE EMERGENCIAS

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR DIRECCiÓN CLíNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención del servicio de emergencias en la atención y resolución de
las enfermedades a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco del Plan de
Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1. Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en el servicio de
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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes de su área.

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 utilizando el código
internacional de enfermedades CI E-1 O.

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

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

S. Informar a la Jefatura Medica Departamental y Dirección de la Clínica las actividades
realizadas como resultado de situaciones fortuitas.

9. Conducir y monitorear la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de
emergencias de acuerdo a normativa vigente.

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. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
13. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Implantar los instrumentos de gestión en el servicio de emergencias.
15. Coordinar con el Comité de Infecciones Nosocomiales el control para la prevención de

infecciones intrahospitalarias y el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
16. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad
17. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
1S. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
19. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
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medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
20. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
21. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos y licencias del personal a su cargo.
22. Proponer actualización del sistema de organización del servicio de emergencias.
23. Elaborar junto con el personal dependiente el rol de turnos incluyendo sábados, domingos

y feriados. Y remitirlos a su inmediato superior.
24. Autorizar los movimientos de personal efectuados en boleta de permiso. (vacación,

permisos, comisiones, etc.)
25. Participar activamente en la selección de recursos humanos de contrato y permanente,

tomando en cuenta el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia.
26. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el

hospital.
27. Coordinar la actividad quirúrgica con los responsables de las distintas especialidades

quirúrgicas, proponiendo alternativas de solución para mejorar la calidad de atención de los
pacientes quirúrgicos.

28. Autorizar la ejecución de las intervenciones
distintas especialidades quirúrgicas.

29. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.

30. Establecer las necesidades de insumos y materiales en coordinación con los jefes de
servicio de las especialidades básicas y Jefa de Enfermeras del servicio de emergencias.

31. Aprobar y gestionar la programación de actividades de los servicios a su cargo con las
autoridades pertinentes.

32. Conocer los convenios docente- asistencial de las diferentes universidades. Dirigir
coordinar y programar la actividad docente de los internos del Servicio.

33. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
34. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud

pública.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Disponer en forma equitativa en cada una de las especialidades del Servicio, la

participación con permiso y resolución administrativa del Ministerio de Salud o SEDES, para
asistir a eventos científicos, Seminarios, Jornadas, Congresos, etc.

37. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.

38. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
39. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
40. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
41. Controlar e instruir la implementación de medidas de seguridad interna en salvaguarda de

los documentos, equipos o recursos asignados al servicio de Emergencias.
42. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.
43. Establecer y mantener buenas relaciones humanas con el personal médico quirúrgico y

todo el equipo de salud, respetando líneas de autoridad. Velar por la seguridad y el
bienestar del personal a cargo.

44. Ser puntual, solidario, colaborador, respetuoso y ético.

quirúrgicas con los responsables de las

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

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

10. APROBADO POR: w ...•••••••• 13. FECHA DE APROBACiÓN: .
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP - 02 1 - 2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. MEDICO DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR CLlNICA LA PAZ -CPS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
~OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención del servicio de emergencias en la atención y resolución de
las enfermedades a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco del Plan de
Gestión de Calidad,

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

2. Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en emergencias y
hospitalización de acuerdo a programación emitida por instancias superiores

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

4. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en emergencias,

5. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, con
fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible,

6. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CI E-10,

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

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. Supervisar el trabajo de enfermería según rol de turno,
10. Realizar coordinación, articulación y complementariedad con los terapeutas de salud

tradicional de acuerdo a requerimiento,
11. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en

emergencias de acuerdo a normativa vigente,
12. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente,
13. Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna

vigente,
14. Dar cumplimiento a principios y normas de biosequridad.
15. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario,
16. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente,
17. Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos,
18. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
19. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio,
20. Autoriza y visa solicitud de compra de servicios en ausencia del director de la clínica, sábados,

domingos y feriados '
21. Partici ar en la elaboración de solicitudes de re uerimientos de e ui os médicos,
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medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
22. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos

médicos, medicamentos, suministros e insurnos.
23. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos y licencias.
24. Ser responsable del Establecimiento de Salud, en ausencia de la autoridad competente los dias

sábados, domingos y feriados.
25. Permanecer en su fuente de trabajo durante el turno, el médico no podrá abandonar el turno si

no se hace presente su reemplazante e informar al Médico entrante de la evolución de los
pacientes internados.

26. Coordinar Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y
el hospital.

27. Supervisar la existencia de equipamiento, instrumentos, materiales, insumos y medicamentos,
esenciales del servicio de Emergencia y ambulancia.

28. Supervisar el mantenimiento de los espacios físicos, equipamiento y ambulancia del servicio de
emergencias.

29. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.

30. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
31. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud

pública.
32. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
33. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
34. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
35. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
36. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
37. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

8. ELABORADO POR: .

9. REVISADO POR: .

11. FECHA DE ELABORACiÓN: .

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: .

10. APROBADO POR: . 13. FECHA DE APROBACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SERVICOS
CARGO. AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO
4 DEPENDENCIA INMEDIATA

SUPERIOR DIRECTOR (A) DE LA CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION SALUD
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Administrar, las actividades técnicas del ServiCio, coordinando, organizando, controlando,
evaluando al personal del Servicio, a fin de proporcionar brindar apoyo en el diagnóstico
con calidad, eficiencia, efectividad, seguridad y oportunidad a nuestros pacientes
coadyuvando con los objetivos Institucionales.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Proponer a la Dirección de la Clínica modificaciones, innovaciones para el mejor

funcionamiento del Servicio de Laboratorio Clínico r

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

6. Planear, organizar, coordinar y dirigir las labores que se realizan en el Laboratorio Clínico.
7. Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal de

Laboratorio Clínico.
8. Velar por el progreso científico del personal de Laboratorio Clínico estimulando la

asistencia a reuniones científicas.
9. Promover trabajos de investigación.
10. Organizar con el (la) encargada de sección, la recepción y extracción de muestras y la

forma como debe distribuirse el trabajo técnico entre el personal.
11. Resolver consultas sobre procedimientos y métodos de trabajo en coordinación con los

encargados de sección y participar en la ejecución de pruebas cuya dificultad lo amerite.
12. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo sin interrupción en horario vespertino,

nocturno fin de semana y feriados.
13. Velar el nivel óptimo de insumos y equipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
14. Controlar el consumo de material, reactivos usos de e ui os.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
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15. Participar en reuniones técnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a a
su unidad de trabajo.

16. Coordinar la programación de pacientes de policonsultorios de asistencia diaria a LC,
17. Aplicar régimen disciplinario según normas de la Institución y de acuerdo a su nivel

jerárquico,
18. Supervisar el trabajo de secretaria, formular pedidos de material y atender correspondencia.
19. Elaborar en consenso con el personal de Laboratorio Clínico el Programa Operativo Anual.
20. Promover la aplicación de tecnología que garantice la confiabilidad y eficiencia del sistema

con adecuado rendimiento y a un costo razonable,
21. Gestionar la renovación de equipamiento que amerite.
22. Elaborar el Plan de Calidades en base a políticas de calidad, sistema de Gestión de

Calidad, evaluación y monitoreo con indicadores.
23. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja

demanda y costo elevado.
24. Elaborar y/o actualizar el manual de funciones.
25. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas 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 APROBACION: -----------------------

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.
1-2

DENOMINACION DEL PUESTO
Y/O CARGO. JEFE DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E

IMAGENOLOGIA

DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

-
NOMBRE DEL AREA O
DlRECCION DEL CUAL
DEPENDE

SALUD

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

,( Administrar, las actividades técnicas del Servicio de Imagenologia coordinando,
organizando, controlando, evaluando al personal del Servicio, a fin de coadyuvar con los
diagnósticos de médicos solicitantes, proporcionando servicios con calidad, efectividad,
se uridad o ortunidad a los ase urados.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

274

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico W 3131 y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Proponer a la Dirección de la Clínica modificaciones, innovaciones para el mejor

funcionamiento del servicio.
5. Coordinar el trabajo cotidiano respecto al Servicio de imagenología.
6. Elaborar roles de turnos del personal dependiente del Servicio.
7. Supervisar y evaluar las actividades del personal del Servicio.
8. Orientar a todo el personal en todos los problemas y dudas que se presenten.
9. Brindar asesoramiento al personal médico, relacionados con casos enviados y sugerir las

exploraciones mas convenientes en caso requerido.

10. Realizar solicitud de insumos, materiales y equipos.
11. Elaborar el Plan Operativo Anual y supervisar el seguimiento del mismo
12. Presentar registros y estadísticas mensuales.
13. Asignar delegados, para juntas médicas y presentaciones de casos clínicos.
14. Representar al servicio en los Comités Técnicos.
15. Partici ar como miembro activo en los comités de asesoramiento.
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16. Requerir del personal técnico y auxiliar la colaboración necesaria para los estudios
radiológicos.

17. Elaborar informes de estudios radiológicos realizados.
18. Realizar y controlar los estudios contrastados.
19. Coordinar con los técnicos radiólogos y enfermera del servicio para la cita y preparación de

estudios radiológicos.
20. Supervisar el cumplimiento de trabajo del personal del servicio.
21. Colaborar a los médicos clínicos y cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o

terapeúticas en las cuales su concurso sea indispensable.
22. Asistir y participar de actividades académicas y científicas de capacitación programadas

por la Dirección de la Clínica, Administración Departamental y Nacional, así como otros
entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales, previa coordinación
institucional.

23. Sugerir a la Dirección de la Clínica, indicadores de calidad que permita la mejora continua
en la atención del servicio, en el marco de gestión de la calidad.

24. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: ------
10. APROBADO POR: -----------------------------

13. FECHA DE APROBACION: ----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO SECRETARIA DE RADIO LOGIA Y/O
Y/O CARGO. ECOGRAFIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE

IMAGENOLOGIA
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Registrar toda la información y manejo de toda la correspondencia del Servicio de
Imagenologia con eficacia, eficiencia y responsabilidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Brindar atención con calidad al paciente.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Transcribir los informes imagenologicos.
6. Entregar con responsabilidad los informes imagenologicos.
7. Archivar de los informes imagenologicos de acuerdo a orden establecido
8. Registrar la estadística mensual del Servicio.
9. lIe'Jar agenda del Ser'Jicio '1 Mane¡ar de ~orma adecuada la cones~ondencia del

Ser\J\c\o.
"\~. ?\e"?O\O\ \\'Cl\C)~e cc)He~"?C)n~enc\o~e ~c)c\.1men\C)~en\j\o~C)~ ':/ \ec\'o\~C)~
"\"\. Bectuar todos los contactos tele~ónicos solicitados por el Je~ede Servicio.
12. Atender el teléfono del Servicio efectuar registro de recados y entregarlos de forma

oportuna

13. FECHA DE APROBACION:

8. ELABORADO POR:
11. FECHA DE ELABORACiÓN:

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

10. APROBADO POR:

j .•,'-. '.
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1. CODIGU
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES N° de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO MÉDICO RADIOLOGO
YIO CARGO. ( RADIO LOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERIOR SERVICIOS AUXILIARES DE

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION SALUD
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Proporcionar apoyo en el diagnóstico realizando estudios radiológicos solicitados por
médicos clínicos y quirúrgicos de la Clínica y el Policonsultorio, con calidad, eficiencia,
efectividad y oportunidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atención con calidad al público.
5. Velar por la protección y seguridad del paciente al administrar exposición radiológica.
6. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios

radiológicos.
7. Elaborar Informes de Estudios Radiológicos realizados.
8. Realizar y controlar los estudios radiológicos contrastados.
9. Coordinar con los técnicos radiólogos y enfermera del servicio para la cita y preparación de

estudios radiológicos .
10. Supervisión del cumplimiento de trabajo de los técnicos radiólogos y enfermera.

11. Colaborar con los médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o
terapéuticas en las cuales su concurso sea indispensable.

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

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

15. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención.
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16. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.

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

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

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

10. APROBADO POR: ------------------------------ 12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -------
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N° de PAG.
1-2

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO
ADLP-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO. TECNICO RAYOS X

(DE RADlOLOGIA )

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

.¡' Proporcionar evidencia diagnóstica realizando radiografías solicitadas por los diferentes
servicios en la sala de radiología con calidad eficiencia, efectividad y oportunidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atención con calidad al paciente
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
6. Realizar placas de rayos "x" simples de acuerdo a protocolos vigentes.
7. Realizar estudios radiológicos contrastados bajo supervisión del medico radiólogo.
8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del medico

radiólogo.
9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
10. Cuidado, limpieza y notificación de fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

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

12. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención al Jefe
de Servicio

13. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.
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8. ELABORADO POR: -------------------------------

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

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

1
1
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11. FECHA DE ELABORACIÓN: ------------------

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

13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODlGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO TECNICO RADIOLOGO
CARGO. ( DE PISO Y I O QUIROFANO)

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
3. DEPENDENCIA INMEDIATA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
SUPERIOR TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION SALUD
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Proporcionar evidencia diagnóstica realizando radiografías solicitados en piso y quirófano
de la Clínica con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atención de calidad al paciente.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
6. Realizar placas de rayos "x" simples solicitados en piso y quirófano de acuerdo a protocolos

vigentes.
7. Realizar estudios radiológicos contrastados bajo supervisión del medico radiólogo.
8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del medico

radiólogo o al medico solicitante de quirófano y piso.
9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
10. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

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

12. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior
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8. ELABORADO POR: -------------------------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION: -----------------------10. APROBADO POR: ------------------------------
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1. CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.
1-2

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO TECNICO DE RAYOS X
YIO CARGO. (DE MAMOGRAFIA )

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERIOR SERVICIOS AUXILIARES DE

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION SALUD

DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,/ Proporcionar evidencia diagnóstica realizando mamografías solicitadas al Servicio con
calidad, eficiencia, efectividad o ortunidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
2. Petrolera de Salud.
3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Brindar atención con calidad a los pacientes.
6. Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
7. Realizar de las mamografías de acuerdo a protocolos vigentes
8. Realizar de los estudios mamograficos especiales junto al medico radiólogo.
9. Entregar los diferentes estudios realizados debidamente identificados a la sala de informes

del medico radiólogo.
10. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio.
11. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio.
12. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada

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

13. Realizar otras funciones inherentes a su car o en caso de solicitud de inmediato superior.

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

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

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

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

10. APROBADO POR: -------------r~~ltAi V;~~,3..~ECHA DE APROBACION: -----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
MEDlCO IMAGENOLOGOYIO CARGO. (ClINICA)

DEPENDENCIA INMEDIATA
JEFE DE SERVICIO DE RADlOLOGIASUPERIOR

--- .- ~=

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL SALUD
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1
j
.,

./ Proporcionar apoyo en el diagnóstico realizando estudios de mamografía solicitados por
médicos clínicos y quirúrgicos de la Clínica y el Policonsultorio, con calidad, eficiencia,
efectividad y oportunidad.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atención con calidad al paciente.
5. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios

mamograficos.
6. Elaborar informes de las mamografías
7. Controlar de las mamografías realizadas por el técnico correspondiente
8. Coordinar con el técnico radiólogo de la unidad para la cita y preparación de las

mamografías y estudios especiales.
9. Colaborar con médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o

terapéuticas en las cuales su concurso sea requerido
10. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y

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

por el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
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13. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención al Jefe
de imagenología.

14. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.

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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N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. MEDICO IMAGENOLOGO

( DE MAMOGRAFIA)
DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Proporcionar apoyo en el diagnóstico realizando estudios de mamografía solicitados por
médicos clínicos y quirúrgicos de la Clínica y el Policonsultorio, con calidad, eficiencia,
efectividad y oportunidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atención con calidad al paciente.
5. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios

mamograficos.
6. Elaborar informes de las mamografías
7. Controlar de las mamografías realizadas por el técnico correspondiente
8. Coordinar con el técnico radiólogo de la unidad para la cita y preparación de las

mamografías y estudios especiales
9. Colaborar con médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o

terapéuticas en las cuales su concurso sea requerido

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

'11. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico

12. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada
por el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,

Nacionales e internacionales.
13. Su erir indicadores de calidad del servicio,
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de imagenología.
14. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.

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

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

10. APROBADO POR: ------------------------------ 13. FECHA DE APROBACION: ----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODlGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO MEDICO ECOGRAFISTA
CARGO.

3.DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMINETO

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION SALUD
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,/ Proporcionar apoyo en el diagnóstico realizando estudios ecograficos solicitados, por
médicos clínicos y quirúrgicos de la Clínica y el Policonsultorio, con calidad, eficiencia,
efectividad y oportunidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atención con calidad al paciente
5. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios

ecograficos.
6. Elaborar de informes de los estudios ecograficos con oportunidad.
7. Colaborar con médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o

terapéuticas en las cuales su concurso sea requerido.
8. Coordinar con la enfermera del servicio para la cita y preparación de estudios ecograficos.
9. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico.
10. Asistir a las juntas médicas según convocatoria o por asignación del Jefe de Servicio.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada

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

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

13. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.
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10. APROBADO POR: ------------------------------

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

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION: ----------------------
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I
MANUAL DE FUNCIONES ] 1. CODIGO

I
N° de PAG.

IADLP- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO JEFE (A) DE SERVICIO DE LABORATORIO
Y/O CARGO.

4 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL ARE A O JSALUDDIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

._-

1
5.

NIVEL JERARQUICO
~ OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,/ Administrar, las actividades técnicas del Servicio, coordinando, organizando, controlando,
evaluando al personal del Servicio, a fin de proporcionar brindar apoyo en el diagnóstico
con calidad, eficiencia, efectividad, seguridad y oportunidad a nuestros pacientes
coadyuvando con los objetivos Institucionales.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Proponer a la Dirección de la Clínica modificaciones, innovaciones para el mejor

funcionamiento del Servicio de Laboratorio Clínico
5. Precautelar los equipos, las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado uso

de los mismos y su respectivo mantenimiento.
6. Planear, organizar, coordinar y dirigir las labores que se realizan en el Laboratorio Clínico.

7. Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal de
Laboratorio Clínico.

8. Velar por el progreso científico del personal de Laboratorio Clínico estimulando la
asistencia a reuniones científicas.

9. Promover trabajos de investigación.
10. Organizar con el (la) encargada de sección, la recepción y extracción de muestras y la

forma como debe distribuirse el trabajo técnico entre el personal.
11. Resolver consultas sobre procedimientos y métodos de trabajo en coordinación con los
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12. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo sin interrupción en horario vespertino,
nocturno fin de semana y feriados.

13. Velar el nivel óptimo de insumos yequipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
14. Controlar el consumo de material, reactivos y usos de equipos.
15. Participar en reuniones técnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a a

su unidad de trabajo.
16. Coordinar la programación de pacientes de policonsultorios de asistencia diaria a LC.
17. Aplicar régimen disciplinario según normas de la Institución y de acuerdo a su nivel

jerárquico.
18. Supervisar el trabajo de secretaria, formular pedidos de material y atender correspondencia.
19. Elaborar en consenso con el personal de Laboratorio Clínico el Programa Operativo Anual.
20. Promover la aplicación de tecnología que garantice la confiabilidad y eficiencia del sistema

con adecuado rendimiento y a un costo razonable.
21. Gestionar la renovación de equipamiento que amerite.
22. Elaborar el Plan de Calidades en base a políticas de calidad, sistema de Gestión de

Calidad, evaluación y monitoreo con indicadores.
23. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja

demanda y costo elevado.
24. Elaborar y/o actualizar el manual de funciones.
25. Realizar otras tareas inherentes al 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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1. CODIGO N° de PAG.
MANUAL DE FUNCIONES ADLP- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO. SECRETARIA DE LABORATORIO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE SALUD

\5. NIVEL JERARQUICO
I OPERATIVO I

7. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

,¡' Brindar servicios administrativos con calidad y oportunidad solicitados por su inmediato
superior con el fin de contribuir con las tareas del Servicio.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

17. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
18. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
19. Elaborar pedidos de material a solicitud de su inmediato superior.
20. Elaborar Informes a solicitud de Jefatura de Servicio Laboratorio Clínico
21. Registrar resultados de laboratorio emitidos por encargados de secciones.
22. Copiar de resultados a formato definitivo.
23. Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
24. Archivar documentación recibida y emitida del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.
25. coordinar la entrega de resultados de Laboratorio Clínico previo foliado y clasificados de

acuerdo a nombre del profesional solicitante, consultorio y verificar conformidades.
26. Archivar informes de mantenimiento de equipos e infraestructura.
27. Vela por la provisión oportuna de material de escritorio y formatos impresos para informes

de resultados de LC.
28. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes del Servicio.
29. Brindar atención con calidad al publico.
30. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.
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11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: -------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO. BIOQUIMICO (A)

(ENCARGADO DE SECCION - QUIMICA
SANGUINEA - LABORATORIO)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O
DlRECCION DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,/ Proveer resultados de analisis de química sanguínea con calidad yoportunidad que
coadyuvan con diagnóstico del médico solicitante para la efectiva resolución de problemas
de pacientes de la Institución.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Coordinar con otras secciones del LC para el rechazo y aceptación de muestras.
5. Registra resultados de analisis de química sanguínea.
6. Validar registros de análisis de química sanguínea para la trascripción de resultados.
7. Velar el oportuno requerimiento de material, insumos y equipos.
8. Controlar el consumo de material.
9. Registrar muestras de suero de pacientes para procesos analíticos
10. Separar en forma correcta la muestras de suero de pacientes.
11. Realizar analisis de las muestra bajo manual de procesos y procedimientos vigentes.
12. Velar niveles optimos de insumos y equipos para realizar trabajo oportuno y eficaz.
13. Controlar el consumo de material, reactivos y equipos a su cargo.
14. Participar en reuniones tecnico-administrativas.
15. Participar en coordinación con la Jefatua de LC en la elaboración ,ejecución y

seguimiento del POA.
16. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada

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

17. Participar en actividades interacción social con la comunidad de acuerdo a
re uerimientos ro ramas Institucionales.
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18. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior.

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

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO
ADLP-02

N° de
PAG.

1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

BIOQUIMICO(A)
ENCARGADO DE SECCION -
HEMATOLOGIA -LABORATORIO CLlNICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE(A) DE LABORATORIO CLlNICO

4. NOMBRE DEL ARE A O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Proveer resultados de analisis de química sanguínea con calidad y oportunidad que
coadyuvan con diagnóstico del médico solicitante para la efectiva resolución de problemas
de pacientes de la Institución.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Coordinar con otras secciones del LC para el rechazo y aceptación de muestras.
5. Registrar resultados de analisis de química sanguínea.
6. Validar registros de análisis de química sanguínea para la trascripción de resultados.
7. Velar el oportuno requerimiento de material, insumos y equipos.
8. Controlar el consumo de material
9. Registrar muestras de suero de pacientes para procesos analíticos
10. Separar en forma correcta las muestras de suero de pacientes.
11. Realizar analisis de las muestra bajo manual de procesos y procedimientos vigentes
12. Velar niveles óptimos de insumos y equipos para realizar trabajo oportuno y eficaz.
13. Controlar el consumo de material, reactivos y equipos a su cargo.
14. Participar en reuniones técnico-administrativas.
15. Participar en coordinación con la Jefatura de Laboratorio Clínico en la elaboración,
ejecución y seguimiento del POA.
16. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

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

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

18. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior
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8. ELABORADO POR: ------------------------------- 11. FECHA DE ELABORACiÓN: ------------------
. .~

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADMLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO BIOQUIMICO(A)
YIO CARGO. ENCARGADO DE SECCION - EXAMEN DE

HORMONAS-MARCADORES
TUMORALES -LABORATORIO CLlNICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE(A) DE SERVICIO LABORATORIO

CLlNICO
4. NOMBRE DEL ARE A O SALUD

DlRECCION DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Proporcionar diagnósticos especializados de calidad con calidad y oportunidad que
coadyuvan con diagnóstico y tratamiento del pacientes de la Institución para la efectiva
resolución de problemas

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Registrar las muestras de su sección.
5. Realizar análisis de hormonas y marcadores tumorales bajo protocolos vigentes
6. Supervisar y dirigir al personal de apoyo de su sección.
7. Realizar separación por centrifugación y en su caso congelación y almacenamiento en

viales Eppendorf de muestras de suero sanguíneo para determinaciones hormonales y
de marcadores tumorales.

8. Coordinar con el jefe de LC. La resolución de informes de Análisis hormonal y y
marcadores tumorales cuyo grado de dificultad lo amerite.

9. Entregar los resultados de análisis hormonales y marcadores tumorales, previo
validación para la copia de resultados por la secretaria.

10. Velar el oportuno requerimiento de material, insumos y equipos:
11. Controlar el consumo de material, reactivos y equipos a su cargo.
12. Participar en reuniones técnico-administrativas .

. 13. Participar en coordinación con la Jefatura de LC en la elaboración, ejecución y
seguimiento del POA.

14. Coordinar con el Jefe de L.C. la programación de pacientes de consultorios que asisten
diariamente a L.C.

15. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada
por el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales,
De arta mentales, Nacionales e internacionales.
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16. Participar en actividades interacción social con la comunidad de acuerdo a
requerimientos y programas Institucionales.

17. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior

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

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

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

1
¡
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO. BIOTECNOLOGO

(ENCARGADO DE SECCION -TOMA DE
MUESTRA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE(A) DE SERVICIO LABORATORIO
SUPERIOR CLlNICO

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION SALUD
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,/ Proveer muestras de calidad y oportunidad en la etapa de pre-análisis para coadyuvar con
diagnóstico del médico solicitante.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Realizar labores técnicas y administrativas para la toma de muestra.
5. Coordinar con el Jefe de LC la organización, recepción y extracción de toma de

muestra.
6. Realizar la toma de muestra con calidad por que es responsable de pre-análisis.
7. Velar niveles óptimos de insumos y equipos para realizar trabajo oportuno y eficaz.
8. Controlar el consumo de material, reactivos y equipos a su cargo.
9. Participar en reuniones técnico-administrativas.
10. Participar en coordinación con la Jefatura de LC en la elaboración, ejecución y

seguimiento del POA.
11. Coordinar la programación de los pacientes de Policonsultorios.
12. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada

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

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

14. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior
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9. REVISADO POR: ----------------------------------

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

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

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

10. APROBADO POR: ------------------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO BIOTECNOLOGO
YIO CARGO. (ENCARGADO DE SECCION -

EMERGENCIAS.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE(A) DE SERVICIO LABORATORIO

SUPERIOR CLlNICO

4. NOMBRE DEL ARE A O SALUD
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,/ Proporcionar diagnósticos especializados de calidad con calidad y oportunidad que
coadyuvan con diagnóstico y tratamiento de los pacientes de emergencias de la
Institución para la efectiva resolución de patologías.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Registrar las muestras de su sección.
5. Decepcionar y tomar muestras cuando se requiera
6. Realizar los procesos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos con calidad y en forma

oportuna.
7. Coordinar con encargados de otros turnos respecto a muestras pendientes.
8. Informar en forma escrita y verbalmente referente a muestras pendientes.
9. Coordinar con el Jefe de Servicio la elaboración actualizada de la cartera de servicios de

emergencias para su comunicación oportuna.
10. Supervisar y dirigir al personal de apoyo de su sección.
11. Coordinar con el jefe de Servicio la resolución de informes de Análisis cuyo grado de

dificultad lo amerite.
12. Entregar los resultados de análisis de emergencia, previo validación para la copia de

resultados por la secretaria.
13. Velar el oportuno requerimiento de material, insumos y equipos.
14. Controlar el consumo de material, reactivos y equipos a su cargo.
15. Participar en reuniones técnico-administrativas.
16. Participar en coordinación con la Jefatura de Servicio en la elaboración, ejecución y

seguimiento del POA.
17. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

el Establecimiento Administración Nacional otros entes Locales, De artamentales,
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Nacionales e internacionales.
18. Participar en actividades interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y

programas Institucionales.
19. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior

8. ELABORADO .POR: --------------~---------------- C O·11. FECHA DE ELABORA I N: ------------------

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

10. APROBADO POR: ------------------------------ 13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1.CODIGO N° de PAG.
ADMLP-02 1-2

~
\

2. DENOMINACION DEL PUESTO TECNICO DE LABORATORIO
YIO CARGO. (ENCARGADO DE SECCION - EXAMENES

DE ORINA -COPROLOGIA -
LABORATORIO CLlNICO)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE(A) DE SERVICIO DE LABORATORIO
SUPERIOR CLlNICO

4. NOMBRE DEL AREA O SALUD
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

r\

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./ Proporcionar diagnósticos especializados de calidad con calidad y oportunidad que

coadyuvan con diagnóstico y tratamiento del pacientes de la Institución para la efectiva
resolución de problemas

~\

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3.Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Registrar las muestras de orina y heces fecales.
5. Realizar análisis de orinas y heces con alta calidad de diagnostico.
6.Centrifugar muestras de orina.
7. Preparar muestras de heces fecales para respectivos exámenes.
a.Supervisar y dirigir al personal de apoyo de su sección
9.Coordinación con bacteriología para cultivos y antibiogramas solicitados
10. Coordinar con el jefe de Servicio. La resolución de informes de exámenes de orina y heces

cuyo grado de dificultad lo amerite.
11. Entregar los resultados de análisis de orina y heces, previo validación para la copia de

resultados por la secretaria.
12. Velar el oportuno requerimiento de material, insumos y equipos.
13. Controlar el consumo de material, reactivos y equipos a su cargo.
14. Participar en reuniones técnico-administrativas.
15. Participar en coordinación con la Jefatura de Servicio en la elaboración. ejecución y

seguimiento del POA.
16. Coordinar con el Jefe de Servicio la programación de pacientes de consultorios que asisten

diariamente.
17. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el

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

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

~\

~
\

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

19. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior.

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

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

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

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

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

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad

Administración Departamental La Paz

305



Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

1. CODlGO
ADMLP-02

N° de PAG.
1-2

TECNICO DE LABORATORIO
ENCARGADO DE SECCION -
EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE(A) DE SERVICIO LABORATORIO
CLlNICO

SALUD4. NOMBRE DEL AREA O
DlRECCION DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6.0BJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Proporcionar diagnósticos especializados de calidad con calidad y oportunidad que
coadyuvan con diagnóstico y tratamiento del pacientes de emergencias de la Institución para
la efectiva resolución de patologías.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Registrar las muestras de su sección.
5. Decepcionar y tomar muestras cuando se requiera
6. Realizar los procesos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos con calidad y en forma

oportuna.
7. Coordinar con encargados de otros turnos respecto a muestras pendientes.
8. Informar en forma escrita y verbalmente referente a muestras pendientes.
9. Coordinar con el Jefe de Servicio. la elaboración actualizada de la cartera de servicios

de emergencias para su comunicación oportuna.
10. Supervisar y dirigir al personal de apoyo de su sección.
11. Coordinar con el jefe de LC. La resolución de informes de Análisis cuyo grado de

dificultad lo amerite.
12. Entregar los resultados de análisis de emergencia, previo validación para la copia de

resultados por la secretaria.
13. Velar el oportuno requerimiento de material, insumos y equipos.
14. Controlar el consumo de material, reactivos y equipos a su cargo.
15. Participar en reuniones técnico-administrativas.
16. Participar en coordinación con la Jefatura de LC en la elaboración, ejecución y

se uimiento del POA.
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17. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada
por el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales,
Departamentales, Nacionales e internacionales.

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

19. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior

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

11. FECHA DE ELABORACiÓN: ---------------"--

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

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

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

9. REVISADO POR: ----------------------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 2. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO JEFE DE SERVICIO DE ANOTOMIA
Y/OCARGO. PATOLOGICA

5 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DIRECCiÓN DE LA CLlNICA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Administrar, las actividades técnicas de la Unidad de Anatomía Patológica, brindando apoyo
diagnóstico solicitados a través de exámenes morfológicos de materiales de tejidos o células
obtenidas a partir de pacientes vivos o muertos a los que se les ha practicado procedimientos
quirúrgicos o autopsias, en sus diversas variedades, sea rutinariamente o sea como
exámenes post -operatorios.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

4. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 y otras normativas vigentes en
salud. .

5. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
6. Proponer a la Dirección de la Clínica modificaciones, innovaciones para el mejor

funcionamiento de la Unidad de Anatomía Patológica.
7. Precautelar los equipos, las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado uso

de los mismos y su respectivo mantenimiento.
8. Planear, organizar ,coordinar y dirigir las labores que se realizan en la Unidad de

Anatomía Patológica
9. Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal la Unidad

de Anatomía Patológica
10. Velar por el progreso científico del personal de la Unidad, estimulando la asistencia a

reuniones científicas.
11. Realizar exámenes Anatomopatológicos de piezas quirúrgicas, biopsias de cualquier

naturaleza y estudios citológicos de cualquier cavidad u órgano.
12. Efectuar exámenes cito patológicos, oncológicos del material recibido de pacientes de la

Caja Petrolera, Policlínico 20 de Octubre y Poli consultorio de El Alto.
13. Establecer normas para la colecta y adecuada fijación de todos los especimenes que serán

sometidos a estudio Anatomo- Patoló ico.~==~~~~~~~~~~~~~========================~308
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14. Efectuar las necropsias cuando solicitadas en régimen del servicio de verificación de
defunciones de pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.

15. Coordinar a correcta elaboración de tacos de parafina del material a ser examinado asi
como la confección de láminas histológicas.

16. Coordinar la marcación de coloraciones específicas cuando el caso así lo solicite.
17. Coordinar la elaboración de marcación inmuno -histoquímica en casos especiales de difícil

diagnóstico.
18. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
19. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en la

Unidad así como efectuar un registro de los diagnósticos con fines de documentación.
20. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas

fechas, firmas y sellos.
21. Mantener y organizar documentación científica fotográfica de los casos de interés para

enseñanza y divulgación.
22. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanaos específicos en el

área de Anatomía Patológica.
23. Establecer reuniones anatomo-clínicas para mejor diagnóstico de los casos.
24. Participar en las actividades científicas y de extensión continua para mantener actualizados

los conocimientos.
25. Mantener un trato amable con los pacientes y el personal de apoyo para eficiencia en el

funcionamiento del laboratorio.
26. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja

demanda y costo elevado.
27. Elaborar y-o actualizar el manual de funciones.
28. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.
29. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

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

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

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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MANUAL DE FUNCIONES 31. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO. MEDICO ANATOMOPATOLOGO

6 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DEL SERVICIO DE ANATOMIA

PATOLOGICA

4. NOMBRE DEL AREA O I
DlRECCION DEL CUAL SALUD
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar apoyo diagnóstico solicitados a través de exámenes morfológicos de materiales de
tejidos o células obtenidas a partir de pacientes vivos o muertos a los que se les ha
practicado procedimientos quirúrgicos o autopsias, en sus diversas variedades, sea
rutinariamente o sea como exámenes post -operatorios.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Proponer ala Dirección de la Clínica modificaciones, innovaciones para el mejor

funcionamiento de la Unidad de Anatomía Patológica.
5. Precautelar los equipos, las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado uso

de los mismos y su respectivo mantenimiento.
6. Planear, organizar ,coordinar y dirigir las labores que se realizan en la Unidad de

Anatomía Patológica
7. dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal la Unidad

de Anatomía Patológica
8. Velar por el progreso científico del personal de la Unidad, estimulando la asistencia a

reuniones científicas.
9. Realizar exámenes Anatomopatológicos de piezas quirúrgicas, biopsias de cualquier

naturaleza y estudios citológicos de cualquier cavidad u órgano.
10. Efectuar exámenes cito patológicos, oncológicos del material recibido de pacientes de la

Caja Petrolera, Policllnico 20 de Octubre y Poli consultorio de El Alto.
11. Establecer normas para la colecta y adecuada fijación de todos los especimenes que serán

sometidos a estudio Anatomo- Patológico.
12. Efectuar las necro sias cuando solicitadas en ré imen del servicio de verificación de
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defunciones de pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.
13. Coordinar a correcta elaboración de tacos de parafina del material a ser examinado asi

como la confección de láminas histológicas.
14. Coordinar la marcación de coloraciones específicas cuando el caso así lo solicite.
15. Coordinar la elaboración de marcación inmuno -histoquímica en casos especiales de difícil

diagnóstico.
16. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
17. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en la

Unidad así como efectuar un registro de los diagnósticos con fines de documentación.
18. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas

fechas, firmas y sellos.
19. Mantener y organizar documentación científica fotográfica de los casos de interés para

enseñanza y divulgación.
20. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanaos específicos en el

área de Anatomía Patológica.
21. Establecer reuniones anatomo-clínicas para mejor diagnóstico de los casos.
22. Participar en las actividades científicas y de extensión continua para mantener actualizados

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

funcionamiento del laboratorio.
24. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja

demanda y costo elevado.
25. Elaborar y-o actualizar el manual de funciones.
26. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.
27. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

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

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

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

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

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

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

[):¡~·\..~·r:~(:·~ 1.;; ...',,;\~;'.~J:.:.!"'c c':..~; ;"~':!":_ ...
I!r·:,iy·)t·i: '.! !~,:~.;_C·¡(::; r f'::)\·;';:I~~:-·.

311
IJ;rt!('ciÚII Nacínnat de (¡eMitÍ" de ClIlidml
L'"idlld ,\'cu:;lIIldl de C""t,ol lb! ('lIfhl,"1 l' ,1rr"IIi,,,";,í,,

Adtnínistruciún IJe¡ttlfflllll('1I/ttl tu Pa:



Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO BIOTECNOLOGO (A) LABORATORIO
YIO CARGO. CLlNICO DE UNIDAD DE ANATOMIA

PATOLOGICA y CITOLOGIA
4 DEPENDENCIA INMEDIATA

SUPERIOR JEFE (A) DE SERVICIO DE ANATOMIA
PATOLOGICA y CITOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL SALUD
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./ Brindar apoyo diagnóstico de los pacientes proporcionando informes de resultados con

calidad, eficiencia y oportunidad, a través del procesamiento todas las muestras,
ginecológicas, orinas, LCR, esputos liquido pleural, ascético, pericardio Según protocolos
viqentes v solicitados a la Unidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Otorgar trato amable a los pacientes y personal de Instituto.
5. Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual con el o (la) Jefe Médico.
6. Recepciónar de las biopsias.
7. Verificar en cada caso que la orden de biopsia venga "completa" con letra legible, revisar

que los datos del frasco con la muestra coincida con los de la orden. Chequear los datos
del libro de registro de procedencia, coincida con los de la orden y con el número de
frascos enviados. Si es así, se recepciona colocando nombre apellido y fecha en el libro.
Si falta un dato, tienen duda que el frasco no coincida o falte un frasco, la muestra se
devuelve y no se recepciona en el libro.

8. Numerar correlativamente las muestras: En la orden colocar número.
9. Pasar órdenes de biopsias a patología.
10. Mantener siempre toda la formalina de la bolsa, echarla toda al frasco y guardar la bolsa

original en casos con diagnostico de neoplasia ..
11. Ordenar las muestras recepcionadas correlativamente finalmente los Patólogos.

MACROSCOPICAS

12. Mantener mesa de trabajo limpia y ordenada con instrumental a mano.
13. Mantener bidón con formalina neutra.
14. Mantener tiesto con formalina limpia para poner los cassettes que van al procesador.
1S.Tener papeles cortados para las biopsias endoscopias.
16. Eliminar material corto punzante en caja especial.

-
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17. Al finalizar la macro, limpia el instrumental y seca, balanza apagada (pero enchufada),
18. Archivar la documentación del día anterior.
19.Asistir y-participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programadas por

El Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales, previa coordinación institucional.

20.Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a
requerimientos y programas Institucionáles.

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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MANUAL DE FUNCIONES 2. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO JEFE (A) DE BANCO DE SANGRE
CARGO.

5 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFATURA DE DEPARTAMENTO

SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Administrar, las actividades técnicas del Servicio, coordinando, organizando, controlando,
evaluando al personal del Servicio, a fin de proporcionar brindar apoyo en el diagnóstico con
calidad, eficiencia, efectividad, seguridad y oportunidad a nuestros pacientes coadyuvando con
los objetivos Institucionales.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

30. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

31. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
32. Proponer a la Dirección de la Clínica modificaciones, innovaciones para el mejor

funcionamiento del Servicio de Banco de Sangre.
33. Precautelar los equipos, las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado uso

de los mismos y su respectivo mantenimiento.
34. Planear, organizar, coordinar y dirigir las labores que se realizan en el Servicio de Banco

de Sangre.
35. Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal de

Laboratorio Clínico.
36. Velar por el progreso científico del personal del Servicio de Banco de Sangre, estimulando

la asistencia a reuniones científicas.
37. Promover trabajos de investigación.
38. Organizar con el (la) encargada de sección, la recepción y extracción de muestras y la

forma como debe distribuirse el trabajo técnico entre el personal.
39. Resolver consultas sobre procedimientos y métodos de trabajo en coordinación con los

encargados de sección y participar en la ejecución de pruebas cuya dificultad lo amerite.
40. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo ininterrumpido en horario vespertino,

nocturno fin de semana feriados.
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41. Velar el nivel óptimo de insumos yequipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
42. Controlar el consumo de material, reactivos y usos de equipos.
43. Participar en reuniones técnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a a

su unidad de trabajo.
44. Coordinar la programación de pacientes de policonsultorios de asistencia diaria al Servicio.
45. Aplicar régimen disciplinario según normas de la Institución y de acuerdo a su nivel

jerárquico.
46. Supervisar el trabajo de secretaria, formular pedidos de material y atender correspondencia.
47. Elaborar en consenso con el personal de Servicio Banco de Sangre el POA.
48. Promover la aplicación de tecnología que garantice la confiabilidad y eficiencia del sistema

con adecuado rendimiento y a un costo razonable.
49. Gestionar la renovación de equipamiento que amerite.
50. Elaborar el Plan de Calidades en base a políticas de calidad, sistema de Gestión de

Calidad, evaluación y monitoreo con indicadores.
51. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja

demanda y costo elevado.
52. Elaborar y-o actualizar el manual de funciones.

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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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO SECRETARIA DE LABORATORIO
CARGO.

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

SANGRE
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION

DEL CUAL DEPENDE SALUD
5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

,/ Brindar servicios administrativos con calidad y oportunidad solicitados por su inmediato
superior con el fin de contribuir con las tareas del Servicio.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Elaborar pedidos de material a solicitud de su inmediato superior.
5. Elaborar Informes a solicitud de Jefatura de LC
6. Registrar resultados de laboratorio emitidos por encargados de secciones.
7. Copiar de resultados a formato definitivo.
8. Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
9. Archivar documentación recibida y emitida del LC y BS.
10. coordinar la entrega de resultados de LC previo foliado y clasificados de acuerdo a

nombre del profesional solicitante, consultorio y verificar conformidades .
. 11. Archivar informes de mantenimiento de equipos e infraestructura.

12. Vela por la provisión oportuna de material de escritorio y formatos impresos para informes
de resultados de LC.

13. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes del Servicio.
14. Brindar atención con calidad al publico.
15. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

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

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

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

----_._------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP- 02 .1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
HEMATOLOGOCARGO.
RESPONSABLE DE TRANSFUSION

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE(A) DEPARTAMENTO DE SERVICIO

AUXILIARES DE DIAGNOSTYICO y
TRAT AMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Suministrar hemoderivados y/o sangre entera con calidad calidez y oportunidad a pacientes de
nuestra Institución, a través transfusión de hemocomponentes y sangre total en pacientes, de
acuerdo a la solicitud de transfusión realizada por el servicio correspondiente.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Revisar todas las normas de procesos y procedimientos para garantizar la calidad técnico-

operativa.
6. Vigilar los procesos en forma continua y la aplicación estricta de los manuales de

procedimientos operativos, bioseguridad, control de calidad.
7. Apoyar a la Jefatura en la planificación, diseño y elaboración del Programa Anual de

Operaciones del Servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia, coordinando con todos los
niveles organizacionales

8. Revisar todos los reglamentos específicos y manuales una vez cada dos años y
modificarlos sobre la experiencia de su aplicación.

9. Ser responsable de la transfusión de hemocomponentes y sangre total
10. Realizar la fenotipificación ABO y Rh al receptor.
11. Realizar la fenotipificación ABO y Rh a la unidad a ser transfundida
12. Realizar las pruebas de compatibilidad
13. Verificar, controlar, registrar en los libros o documentos de registro los datos del receptor

y los resultados de las pruebas laboratoriales
14. Consolidar las estadísticas mensuales en formularios específicos.
15. Verificar la validez, reactividad y sensibilidad de los reactivos a utilizarse.
16. Verificar la aplicación de controles internos y externos al iniciar las actividades

laboratoriales.
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17. Verificar y controlar el funcionamiento óptimo de los equipos.
18. Controlar que el almacenamiento de los reactivos mantenga condiciones adecuadas.
19. Controlar que los reactivos y materiales cumplan todas las exigencias previas a su

utilización.
20. Verificar en forma diaria las condiciones de limpieza de los ambientes y mesones.
21. Ser responsable de los equipos asignados a las áreas bajo su dependencia, su óptimo

funcionamiento y mantenimiento y de los materiales, insumos y suministros.
22. Revisar una vez cada dos años los manuales del área de su influencia y proponer

modificaciones de acuerdo a la experiencia de su aplicabilidad.
23. Proponer la implantación de nuevas tecnologías para asegurar los productos o brindar

servicios de mayor complejidad.
24. Sugerir indicadores de calidad para el monitoreo de mejora continua del Servicio
25. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico del

establecimiento.
26. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

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

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

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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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. BIOQUIMICA

RESPONSABLE DE INMUNOSEROLOGIA-
INMUNOHEMATOLOGIA

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

SANGRE

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL SALUD
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Proporcionar sangre y hemoderivados seguros a la población asegurada, a través del tamizaje
inmunoserologico e inmunohematologico de muestras de donantes de sangre

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico W 3131 y otras normativas vigentes en
salud.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Planificar, desarrollar e implantar los procesos y procedimientos laboratoriales para la

realización de tamizaje Inmunoserológicos e Inmunohematológico.
6. Revisar todas las normas de procesos y procedimientos para garantizar la calidad técnico

-operativa.
7. Vigilar los procesos en forma continua y la aplicación estricta de los manuales de

procedimientos operativos, bioseguridad y control de calidad.
8. Apoyar a la Jefatura en la Planificación, diseño y elaboración de Programa Operativo Anual

de Operaciones del Servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia, coordinando con todos
los niveles organizacionales.

. 9. Revisar todos los reglamentos específicos y manuales una vez cada dos años y
modificarlos sobre la experiencia de su aplicación.

Funciones Inmunoserológicas

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
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10. Ser responsable del análisis, control y validación de las pruebas laboratoriales, libros y
documentos de registro verificando el correcto registro de datos.

11. Consolidar las estadísticas mensuales en formularios específicos
12. Velar por que los procesos de tamizaje inmunoserologico e inmunohematologico permitan

una adecuada liberación de Unidades de sangre y hemocomponentes.
13. Verificar el registro de las muestras a procesar.
14. Verificar la validez y reactividad y sensibilidad de los reactivos a utilizarse.
15. Verificar la aplicación de controles internos y externos al iniciar las actividades

laboratoriales.
16. Verificar y controlar en funcionamiento optimo de equipos.
17. Controlar que el almacenamiento de los reactivos mantenga condiciones adecuadas.
18. Controlar que los reactivos y materiales cumplan todas las exigencias previas a su

utilización.
19. Verificar en forma diaria las condiciones de limpieza de los ambientes y mesones.
20. Verificar y registrar el desecho de unidades reactivas.
21. Ser responsable de los equipos asignados en cuanto a su óptimo funcionamiento y

mantenimiento.
22. Enviar las muestras reactivas a laboratorio de Referencia par su confirmación.
23. Participar activamente en los controles de calidad externos.
24. Realizar las pruebas de tamizaje a través de técnicas laboratorialestodas las muestras de

sangre de los tubos pilotos correspondientes a las unidades de sangre donadas y a las
depositadas en cuarentena.

25. Verificar las condiciones de almacenamiento de los reactivos.
26. Realizar las técnicas de acuerdo al manual de procedimientos y los insertos de los

estuches.
27. Registrar los resultados de todos los procesos realizados.
28. Liberar las Unidades de sangre y hemocomponentes para su distribución.
29. Descartar las Unidades de sangre serologicamente reactivas.
30, Guardar muestra de suero (5años) de cada Unidad donada para la seroteca en tubos

Ependorff debidamente codificados.
31. Proponer la implantación de nuevas tecnologías para asegurar los productos o brindar

servicios de mayor complejidad

Funciones Inmunohematológicas

32. Realizar pruebas de fenotificación del Sistema de Grupo Sanguíneo ABO.
33. Realizar pruebas de fenotificación del Sistema de Grupo sanguíneo Rh - Hr
34. Realizar detección de anticuerpos irregulares.
35. Realizar compatibilidad de Donante - Receptor solicitadas al Servicio.
36. Planificar en forma diaria la realización de técnicas laboratoriales para la determinación:

(Del Sistema ABO en placa, en tubo y microplaca; Sistema KELL y Sistema Rh -Hr
:DCcEe).

37. Planificar en forma diaria la realización de técnicas laboratoriales para la realización de
detección ( de anticuerpos irregulares a través de la Prueba de antiglobulina Indirecta en
donantes y receptores; de anticuerpos irregulares a través de la Prueba de antiglobulina
Directa en donantes y receptores; Pruebas de compatibilidad a través de PAI en donantes-
receptores)

38. Alicuotar unidades de plasma que presentan anticuerpos irregulares para congelarla -200

de manera de contra con fuente de control positivo para PAI.
39. Verificar la óptima condición de equipos, materiales, calidad y cantidad suficiente de

reactivos.
40. Verificar las condiciones de almacenamiento de reactivos.
41. Registrar los resultados en forma clara y sin correcciones.
42. Libera unidades de sangre y hemocomponentes para su uso terapéutico.
43. Elevar y firmar informes solicitados por los servicios prestados.
44. Elaborar las estadísticas mensuales en formularios específicos.
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45. Participar de los controles de calidad externos elevando los informes a la Jefatura de
Servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia.

46. Participar de alguno de los comités de asesoramiento médico del establecimiento.
47. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por

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

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

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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N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO. NUTRICIONISTA

3- DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA ODIRECCION
DEL CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

• Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de alimentación y nutrición a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de
Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento de Nutrición en consulta externa y hospitalización.

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiénto de las prestaciones y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

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

4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en
la Normativas vigente.

5. Elaborar el Plan de tratamiento dietaterapico y seguimiento a pacientes con compromiso
de su estado nutricional (desequilibrio alimentario, desnutrición, obesidad, enfermedades
metabólicas y otras).

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

7.. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con
las instancias pertinentes.

8. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Nutrición.
9. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad.
10. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la

CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
11. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población

protegida en él área respectiva.
12. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
13. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
14. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
15. Elaborar los requerimientos de equipos, insumos y otros materiales que requieran el
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16. Participa en la elabora el pliego de especificaciones técnicas en caso de concesión.
17. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos,

suministros e insumos.
18. Establecer un sistema de control de costos de alimentos y dietas.
19. Establecer el aseguramiento de la producción de la alimentación corriente y terapéutica a

pacientes y al personal.
20. Coordinar con la Dirección de la Clínica para establecer normas y especificaciones para la

compra y mantenimiento del equipo así como para la a adquisición de alimentos, enseres
y otros insumos.

21. Es responsable ante la dirección de la institución. del desarrollo adecuado del servicio de
alimentación.

22. Remitir regularmente al Director del Hospital la programación de la disposición del
personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa y
hospitalización de acuerdo al reglamento interno de personal.

23. Participar en la visita medica, revisar historias clínicas y realizar evaluación nutricional.
24. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietético del

paciente.
25. Coordinar con el personal de enfermería el consumo de alimentos por parte del paciente
26. Dar dieta de alta a los pacientes que lo requieren.
27. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
28. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
29. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y

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

correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
32. Supervisar 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. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación

en el servicio.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de

contingencia.
37. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a

solicitud de entidad competente.
38. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y

documentos asignados a los servicios.
39. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
40. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.
41. Proponer el sistema de bioseguridad de la cadena de procesamiento y almacenamiento

de los alimentos.

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

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

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

323



Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

)

,

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODlGO N° de PAG.
ADLP- 02 1-2

2. NOMBRE DEL PUESTO Y O CARGO FARMACEUTICA
(CLlNICA)

3. JEFATURA INMEDIATO SUPERIOR REGENTE DE FARMACIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION SALUD
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

r---.
/

~
/

\~
/

6.-0BJETIVO DEL PUESTO YIOCARGO

./ Dispensar medicamentos con calidad, procurando su accesibilidad y disponibilidad a los
pacientes a través de un suministro adecuado, eficiente y buen cuidado de los mismos las
24 horas del día y los 365 días del año.

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

Petrolera
de Salud

2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Dispensación de medicamentos de uso hospitalario, externo, quirófano y emergencias según

receta, verificando datos generales del paciente, código y cantidad de los mismos.
4. Descargar recetas en kárdex se lo realiza con el color que identifica a cada farmacéutico.
5. Realizar los medicamentos enviados del almacén de Farmacia de manera oportuna.
6. Elaborar de manera trimestral el movimiento de estupefacientes y psicotrópicos.
7. Recuperar medicamentos de todos los servicios a requerimiento mediante el llenando

respectivo formulario y dejando constancia por escrito en el cuaderno de medicamentos
recuperados.

8. Elaborar el pedido mensual de medicamentos de grupo respectivo tomando en cuenta los
consumos promedios mensuales de existencias.

9. Manejar desde la prescripción, dispensación, almacenamiento de los medicamentos.
10. Controlar la entrega a enfermería de medicamentos oncológicos a pacientes en tratamiento.
11. Manejar desde la prescripción, dispensación, almacenamiento de los medicamentos.
12. Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios del centro y público en general

que demande atención basado en el Reglamento de dispensación.
13. Señalizar e identificar las áreas de farmacia basada en el reglamento de almacenes y normas

bioseg uridad.
14. Asistir a las actividades académicas y de capacitación programadas por los diferentes

servicios del establecimiento, Administración Departamental y Oficina Nacional
15. Cumplir las disposiciones o recomendaciones emanadas de las Autoridades del EstablecimiE

Oficina NacionallNASES y Ministerio de Salud y Deportes.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad

Administración Departamental La Paz
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11. FECHA DE ELABORACiÓN: -----------------
8. ELABORADO POR: -------------------------------

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

10. APROBADO POR: --------------------------"---
13. FECHA DE APROBACION: ----------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1.CODIGO N° de PAG.
ADLP- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO FISIOTERAPEUT A
YIO CARGO. (CLlNICA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SUPERIOR AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O SALUD
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./ Brindar atención con calidad calidez y oportunidad a pacientes asegurados a la CPS, con
disfunción osteo-neuro-muscular para su rehabilitación.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

2. Cumplir con la ley de reglamentación y la practica profesional de la fisioterapia y
kinesiología en Bolivia. Resolución ministerial 0185.

3. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Atención de pacientes tanto internos como externos remitidos por el responsable del

servicio.
6. Apoyar la elaboración del Programa Operativo Anual con el responsable de la Unidad de

Fisioterapia y Rehabilitación.
7. Precautelar los equipos de la Unidad de Fisioterapia y comunicar en caso de ser

necesario el mantenimiento al responsable de la Unidad.
8. Encendery controlar los equipos para tratamiento.
9. Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiología.
10. Aplicar terapias de acuerdo a patología del paciente y el tiempo mencionado para las

sesiones.
11. Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios después de su sesión.
12. Realizar educación, orientación preventiva funcional del paciente.
13. Realizar informes mensuales a estadística indicando el porcentaje de sesiones realizadas

por paciente.
14. Sugerir indicadores de calidad para el monitoreo de mejora continua de la Unidad al

Res onsable de la Unidad.~~==~~~~~~~~==================================~326
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"15. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico del
establecimiento.

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

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

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

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

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

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

8. ELABORADO POR: -------------------------------
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADLP-02 1-3

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO ENFERMERIA
CARGO

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR DIRECTOR DE LA CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

v' Planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y evaluar las actividades técnico
administrativas del personal de enfermería, para brindar cuidados en base al proceso de
atención de enfermería a los pacientes que acuden a la Clínica.

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. Actualizar y difundir el sistema de organización del departamento de enfermería.
3. Coordinar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de

enfermería,
4. Supervisar los cuidados de enfermería que se brindan a los pacientes hospitalizados y de

consultorio externo a través de recorridos, observación, consulta a los pacientes y
familiares.

5. Coordinar y proponer alternativas de solución para mejorar la calidad de atención a los
pacientes de la clínica,

6. Efectuar informe estadístico mensual del control de calidad - avisos de alta de pacientes
hospitalizados, con detección de fortalezas y debilidades por servicio y de la clínica.

7. Participar de los comités de apoyo de la institución de acuerdo a asignación con
memorándum,

8. Planificar las actividades con el comité docente asistencial de enfermería y auditoria en
forma semestral, para socializar y aprobar en reuniones del departamento de enfermería.

9. Priorizar la temática para las sesiones educativas, la presentación de casos y revisión
bibliográfica mensuales por servicios, que permita unificar criterios.

10. Conocer y hacer cumplir los convenios docentes asistencial con las universidades.
11. Conocer y hacer cumplir la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes
12. Elaborar el rol de turnos en base a los módulos solicitados.
13. Coordinar con los responsables de las universidades las prácticas hospitalarias para

asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
14. Enviar resultados del proceso enseñanza aprendizaje de las alumnas.
15. Coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiológica el control para la prevención de

infecciones nosocomiales, 'cum limiento de normas de maneto de residuos sólidos

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad
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hospitalarios y bioseguridad.
16. Participar de las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales, residuos

• sólidos hospitalarios y de bioseguridad.
17. Elaborar el Programa operativo anual del departamento de enfermería en coordinación con

los diferentes servicios de la clínica.
18. Supervisar y evaluar el desempeño laboral del personal de enfermería por servicios, en forma

anual.
19. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atención de enfermería en

base a necesidad institucional.
20. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del

inmediato superior.
21. Representar al personal de enfermería a nivel directivo.
22. Recibir y analizar los informes estadísticos mensuales de los diferentes servicios.
23. Promover reuniones de coordinación con los diferentes servicios y personal de enfermería,

para mejorar la productividad y unificar criterios de atención a los pacientes.
24. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y

confianza.
25. Solicitar recursos humanos para el departamento de enfermería de acuerdo a necesidades.
26. Programar y orientar al personal nuevo al proceso de inducción al puesto.
27. Coordinar con la Jefatura de recursos humanos con la selección del personal de enfermería

para suplencias y contratos temporales, tomando en cuenta las normas de administración de
personal.

28. Velar por el cumplimiento de los reglamentos en el proceso de concursos de meritos y
examen de competencia, para la designación de puestos vacantes e ítems de nueva creación
del personal de enfermería.

29. Elaborar el rol de turnos anual, promoviendo la rotación por servicios de acuerdo a
necesidad institucional.

30. Elaborar rol de turnos mensual por servicios, con asignación de personal de enfermería para
la atención asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados.

31. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación en general del personal de
enfermería.

32. Cumplir con las normas internas para organizar y planificar las tolerancias instruidas por la
administración departamental.

33. Elaborar el informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo nocturno del
personal de enfermería.

34. Revisar, actualizar, socializar y validar los manuales de organización y funciones, de
procesos y procedimientos, de los registros de enfermería cada cuatro años.

35. Mantener en la jefatura de enfermería, actualizados los files del personal de enfermería
36. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los instrumentos técnico administrativos de

enfermería.
37. Establecer instrumentos de verificación para otorgar el certificado asistencial para la

calificación del escalafón profesional.
38. Actualizar cada dos años los instrumentos de control: de material, ropa material de las piezas

y registro de ingresos - egresos de pacientes.
39. Supervisar la aplicación de los instrumentos de control de material, ropa, material de las

piezas, ingreso - egreso de pacientes cada fin de mes.
40. Actualizar cada dos años los instrumentos de recepción de turno diario y mensual.
41. Participar de la calificación de propuestas para provisión, recepción de insumos,

medicamentos y materiales de acuerdo a instructivo de la administración departamental.
42. Autorizar y registrar los movimientos de personal de cambios de turno, tolerancia, permisos a

cuenta de vacaciones y compensación voluntario de turno.
43. Programar las vacaciones en forma anual y mensual.
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